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WESTBROOK SE PONE AL NIVEL DE 
“MAGIC” JOHNSON AL EMPATAR 
MARCA DE TRIPLES-DOBLES. 23

CÁMARA DE DIPUTADOS DE BRASIL 
ABRE EL CAMINO AL JUICIO POLÍTICO 
CONTRA DILMA ROUSSEFF. 7

VOCERA DE ESTADOS UNIDOS 
PIDE LIBERAR YA A “PRESOS 
POLÍTICOS” EN VENEZUELA. 3

NBA INFORMEDIPLOMACIA

Desalojan por 
un mes El Marite
La ministra Iris Varela 
ordenó la evacuación 
total del recinto. A 
las 8:00 p. m. inició 
el traslado de reos en 
buses de Metromara.

TRASLADAN A REOS A OTRAS CÁRCELES PARA REGRESARLOS EN MAYO

Al menos 61 mil pacientes 
contagiados con el Virus de 
Inmunode� ciencia Humana 
están en riesgo en Venezuela 
por la falta de medicamentos 
antirretrovirales, denunciaron 
organizaciones sociales 
en Zulia. Criticaron que la 
ministra Luisana Melo haya 
suspendido la compra de ese 
tipo de medicinas por falta de 
dólares. Viraday es uno de los 
fármacos que esta semana se 
agotó. Página 8

Gobierno no importó medicinas para 

pacientes con VIH por falta de dólares

Gaiteros pierde 
ante Trotamundos 
y queda eliminado 

“V-Mart” establece 
marca al “botarla” de 
nuevo de emergente

Destapan “guiso” de familia 
caraqueña con carros Chery 

BÁSQUET BÉISBOL

PAPELES DE PANAMÁ

Investigan 
práctica ilegal 
de médicos 
en clínica 
zuliana. P. 28

JUSTICIA

AN suma tres meses 
acorralada por los 
demás poderes. P. 2

CONFLICTO

FÚTBOL

Los merengues cayeron 
en el partido de ida ante el 
Wolfsburgo por 2-0. Están 
obligados a remontar. El 
PSG y el City empataron a 
dos en París. Página 24
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Iris Varela
Ministra Asuntos Penitenciarios

En un mes traeremos 
de vuelta a los 
privados de libertad 
que deban enfrentar 
proceso judicial aquí”

Foto: Johnny Cabrera

REAL MADRID 

TROPIEZA EN 

CHAMPIONS

26

Hubo intentos de fuga 
y disparos antes de la 
migración. Dictaron 
medidas sustitutivas 
para detenidos con 
delitos menores
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GOBIERNO

Activan plan 
especial de  
60 días por 
emergencia 
eléctrica

El Presidente decretó 
todos los viernes como días 
no laborables para el sector 
público. Aumentó a nueve horas 
el lapso de autogeneración 
eléctrica de comercios y 
empresas. Pidió colaboración 
al pueblo para optimizar el uso 
de electrodomésticos. “Vamos 
a evitarnos un racionamiento 
doloroso”. Página 4
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PISTÚRIZ A LA JUVENTUD: 

“HEGEMONÍA POLÍTICA”

En medio de la Convención Cultural Juvenil del 
PSUV, Aristóbulo Istúriz hizo un llamado de 
hegemonía política. 

“OBSTACULIZAN LA CONSTRUCCIÓN”

El diputado Héctor Rodríguez estima que Ley de la Misión Vivien-
da  detendría los futuros proyectos porque no habría forma de 
construir en unos precios muy altos. “Pone el riesgo la vivienda”, 
dijo. 

Funcionarios públicos no 

asistieron a las comparecencias

1.Presidente del BCV. Nelson Merentes. 
2.Ministro de Alimentación, Rodolfo 
Marco Torres.
3.Ministro de Finanzas, Rodolfo Medina.
4.Presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino.
5.Ministro de Industria y Comercio, 
Miguel Pérez Abad.
6. Jefe del Seniat, José David Cabello.
7. Mayor General (M/G) y Comandante 
de la GNB, Néstor Reverol.
8.Ministra de Asuntos Penitenciarios, 
Iris Valera.

9.Presidente de Cencoex, Rocco Albi-
sinni. 
10.Vicepresidente del Área de Liquida-
ciones Internacionales del BCV.
11.Ministro de Educación Superior, Jorge 
Arreaza.
12. Presidente de VTV, Jordán Rodrí-
guez fue citado para aclarar los “audios 
ilegales” grabados durante la visita de 
Tintori a López.
13.Director del Centro Penitenciario 
Ramo Verde, José Viloria.

Parlamento acorralado

Entrega de Memoria y Cuenta

13

10

�Proyecto de Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional (29-03-16)
�Proyecto de Ley de Bono de Alimentación 
y Medicamentos para Jubilados y 
Pensionados (30-03-16)
�Proyecto de Ley de Reforma del Decreto 
N° 2.179 con Rango Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma Parcial de la Ley del Banco 
Central de Venezuela (03-10-16)

3 Leyes sancionadas 

hasta hoy

Leyes aprobadas en 

primera discusión 

�Proyecto de Ley de Otorgamiento 
de Títulos de Propiedad a 
Bene� ciarios de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.
�Proyecto de Ley para la Activación y  
Fortalecimiento de la Producción.
�Ley Orgánica de Transparencia, 
Divulgación y Acceso a la 
Información Pública.
�Ley de Limitación de la Telefonía 
Celular y la Internet en el Interior de 
los Establecimientos Penitenciarios.
�Ley Orgánica de Referendos.
�Reforma de la Ley de 
Administración Financiera del Sector 
Público.
�Ley de Transparencia, Divulgación y 
Acceso a la Información Pública.
�Reforma de Ley de Exploración y 
Explotación del Oro.
�Ley de Reforma del Código 
Orgánico Procesal Penal.
�Ley Especial para atender  Crisis 
Humanitaria del sector Salud.

Caso Re� nería Amuay Caso Fondo Chino Caso “Pudreval” Caso Andorra

ALGUNAS INVESTIGACIONES

1. Presidente Maduro
2. Fiscal Luisa Ortega
3. Vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz
4. Defensor del Pueblo, Tareck William Saab

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

El balance es totalmente positivo 
(...) medidas que el Ejecutivo no 
toma en cuenta para salir de esta 
crisis”

Tras su juramentación el 5 de enero, el bloque 
opositor, mayoría aplastante, tropieza con la 

imposición del resto de los poderes 

E
l 6 de diciembre de 2016 el 
rumbo político venezolano se 
desdobló ante la hegemonía 
socialista con la aplastante 

victoria opositora en las elecciones par-
lamentarias. Fue un demoledor puñeta-
zo que abrió las puertas a una polémica 
pugna de poderes, cuya resonancia su-
pera la frontera nacional.     

Tres meses después, el Poder Legis-
lativo se encuentra acorralado, pese a su 
carácter contralor. Los poderes Judicial, 
Ejecutivo y Electoral, con base en inter-
pretaciones de la Constitución, torpe-
dean sus decisiones, con base en linea-
mientos de la ideología revolucionaria.

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) pegó de inmediato con la desin-
corporación de tres diputados electos en 
Amazonas. La 2/3 partes de la mayoría 
opositora sufrieron una herida que has-
ta la fecha no tiene resolución alguna. 
El Bloque Democrático del Parlamento, 
con sus 109 diputados, contragolpeó 
con acciones inmediatas, como la orden 
del presidente del Parlamento, Henry 
Ramos Allup, del retiro de las imágenes 
partidistas del Palacio Legislativo. Lue-
go, ambas bancadas se enfrentaron en 
un discurso de verdades. El presidente 
de la República, Nicolás Maduro, fue 
ajusticiado, con el verbo, justo cuando 
entregaba su memoria y cuenta. 

La oposición atacó nuevamente al 
solicitar las comparecencias de los mi-
nistros, pero el Gobierno esquivó. La 
AN volvió a embestir con la aprobación 

de leyes, y el TSJ dio la estocada � nal 
que mutiló el poder contralor del Par-
lamento. A estas alturas del partido, la 
oposición se encuentra arrinconada. Los 
mecanismos para activar el referendo 
revocatorio se someten a los obstáculos 
del Poder Electoral. 

Bloqueo constitucional 
Para el presidente del Observatorio 

Político Venezolano, José Mendoza, el 
segundo trimestre de la AN será “más 
complicado que el primero”, puesto que, 
a su juicio, el país vive una etapa crítica 
de bloqueo constitucional que no permi-
te dirimir los con� ictos entre los pode-
res. “Vivimos una confrontación directa 
entre los poderes y los principales ac-
tores políticos. El escenario es cada vez 
de mayor incertidumbre, porque no se 
encuentran mecanismos de diálogos, ni 
en puntos mínimos. Las dos fuerzas son 
totalmente antagónicas”.

El abogado constitucionalista, Rafael 
Díaz Blanco, manifestó que “desde hace 
tiempo en Venezuela vivimos una dicta-
dura posmoderna”, este último término 
usado en respuesta al 6-D cuando a tra-
vés del voto el pueblo decidió. “Tenemos 
un poder democrático, y otros que no lo 
son, por eso desde la lógica es imposi-
ble permanecer en el tiempo así”, decía 
Díaz al vaticinar dos escenarios: “que se 
inicie un proceso donde se democrati-
cen los otros poderes, o se profundice el 
proceso de desconocimiento a las atri-
buciones y facultades de la AN, como 
ha ocurrido en estos tres meses, lo que 
genera la necesidad de sustituir al Man-
datario Nacional”. 

Rubenis González | �

BALANCE // La actual AN cumplió tres meses de gestión a contracorriente 
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Papa recibe petición para 
interceder por amnistía

IGLESIA // Conferencia episcopal espera que Maduro invite al Pontífice

El Papa Francisco, 
recibirá a varios 

presidentes 
latinoamericanos esta 

semana, a propósito 
de la conferencia de la 

FAO

  Nuncio Aldo Giordano anuncia que “se le envió una carta al Papa”. Foto: Agencias

E
l nuncio Aldo Giordano in-
formó ayer que la petición de 
apoyo a la Ley de Amnistía 
fue recibida por su Santidad 

el papa Francisco e instó a los venezo-
lanos a practicar la reconciliación y el 
diálogo por el bienestar de todos. 

El nuncio Giordano dijo ayer que 
“la posición del Papa es que todos 
los pasos de una reconciliación son 
importantes, el país necesita reconci-
liación, es importante para todos los 
países del mundo, él siempre está pre-
ocupado por los países donde falta la 
reconciliación”. 

“Quiero comunicar la cercanía de la 
Iglesia a todo el pueblo de Venezuela. 
El papa Francisco ha hablado en su 
discurso sobre Venezuela, ha dicho 
que el Cristo Resucitado que es amor, 
misericordia, pueda llegar a todo su 
pueblo. Nos habla del coraje del diá-
logo, de colaboración, de la cultura del 
encuentro y la iglesia está al servicio 
de esto”, destacó el prelado. 

Señaló: “Ayer vivimos una jornada 
donde la Iglesia tuvo la posibilidad de 
escuchar los sufrimientos, lágrimas, 

un sentimiento de desesperación de 
parte de algunas personas, un grito 
de ayuda. Se le fue enviada al Papa la 
carta donde los familiares de los pre-
sos políticos piden ayuda. El Papa nos 
dice que la Iglesia debe ir al Periferia, 
donde están las lágrimas”. 

Estamos listos como iglesia a servir 
de espacios de diálogo, de esta cultura 

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

del encuentro, en vista del buen vivir 
del pueblo”, expresó el nuncio. 

Que invite el Presidente
Víctor Hugo Basabe, secretario de 

la Conferencia Episcopal Venezola-
na, explicó que organizar una even-
tual visita papal, supone en primera 
instancia la invitación formal por 
parte del Presidente de la República 
dirigida al Jefe de Estado de El Va-
ticano.  

“Cuando el Papa es invitado a un 
país es en calidad de Jefe de Estado, 
es decir, el presidente Nicolás Madu-
ro debe invitar al papa Francisco”, 
precisó Basabe. 

Luego, la Conferencia Episcopal 
analiza en Asamblea la viabilidad de 
la visita. La secretaria de Estado, Roberta Jacobson, junto a Lilian Tintori. Foto: Agencias

EE. UU. pide a Venezuela 
que libere presos políticos

 La secretaria de Estado adjunta 
de Estados Unidos para Latino-
américa, Roberta Jacobson, instó 
nuevamente a Venezuela para que 
libere a los presos políticos tras 
reunirse con la esposa del oposi-
tor encarcelado Leopoldo López, 
Lilian Tintori, quien viajó a Was-
hington para defender la Ley de 
Amnistía. 

Roberta Jacobson, alta fun-
cionaria estadounidense, hizo un 
llamado al gobierno para la libera-
ción, lo que a su juicio debía hacer-
se hace tiempo. “Me reuní con la 
valiente Lilian Tintori, ella aboga 
por todos los presos políticos en 
Venezuela a pesar del gran riesgo 
personal”, expresó Jacobson en su 
cuenta o� cial de Twitter. 

“La liberación de presos políti-
cos en Venezuela tenía que haberse 
hecho hace tiempo, en unión con 
las familias llamo por su libera-
ción”, añadió la alta funcionaria 
estadounidense. 

Jacobson publicó una fotogra-

Javier Sánchez  |�

Es absolutamente 
necesaria, 
imprescindible, 
impostergable la 
liberación de los 
presos políticos de 
Venezuela” 

Luis Almagro
Secretario General de la OEA

fía en la que aparece junto a Tintori, 
quien este martes se reunió también 
con el secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro. 

Tintori le entregó a Almagro el tex-
to de la Ley de Amnistía aprobada la 
semana pasada por la Asamblea Na-
cional, con el voto en contra del cha-
vismo. 

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, solicitó el martes al 
Presidente Nicolás Maduro, que � rme 
“inmediatamente” la Ley de Amnistía, 
aprobada por el Parlamento hace va-
rios días. 

 La agenda del Papa 
para este año ya está 
� jada, y el año 2016, 

por ser el Año Santo de 
la Misericordia, tiene 
un extenso cronogra-

ma de actividades que 
di� cultaría una posible 

visita
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El ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, manifes-
tó que la Ley de Amnistía aprobada 
por la Asamblea Nacional (AN), es 
una “ley de impunidad de la dere-
cha (…) atenta contra la paz de la 
República, la democracia, la insti-
tucionalidad y contra la disciplina 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana”, juicio que emite luego 
de sostener un encuentro con los 
miembros de la FANB para discu-
tir el texto legal. 

El máximo jefe castrense expre-
só que con la referida ley “se lega-
liza la violación de los Derechos 
Humanos, favorece a los actores de 
delitos comunes y es una ley que 
busca el autoperdón”. Agregó que 
el texto evidencia contradicción, 
“desde el nombre y luego, en su ar-
tículo dos, que habla de delitos que 
no son reconocidos como delitos”. 

El director de la sede adminis-
trativa de la Asamblea Nacional 
(AN), Alfredo Chirinos, anunció 
que fue falsa la alarma de bomba 
que provocó el desalojo preventivo 
de aproximadamente 2 mil traba-
jadores de dicho organismo. 

Chirinos a� rmó que el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), 
luego de una revisión de varias ho-
ras, no localizó ningún artefacto 
explosivo en dicha sede. Asimis-
mo, celebró y felicitó la actuación 
de este cuerpo de inteligencia. 

El edi� cio José María Vargas, 
sede administrativa de la AN, ubi-
cado en la esquina de Pajaritos, 
estuvo desocupado durante varias 
horas por medidas de seguridad. 

Padrino López: 
Amnistía atenta 
contra la democracia 

Falsa alarma 
de artefacto 
explosivo en la AN

Soto: MUD no tiene la masa 
para revocar a Maduro

L
a propuesta de revocar el man-
dato del presidente Maduro 
fue catalogada como un “error 
político” de la Mesa de la Uni-

dad Democrática (MUD), por el expre-
sidente de la Asamblea Nacional (AN), 
Fernando Soto Rojas, pues a su juicio, 
“la oposición no tiene la fuerza de masa 
su� ciente para lograr este triunfo”. 

“El presidente de la AN, Henry Ra-
mos Allup, cometió un error, no tienen 
la fuerza de masa su� ciente para derro-
tar a Maduro, el chavismo es más que 
eso, es un sentimiento (...) primero se 
debe hacer un análisis político del mo-
mento y luego avanzar en la uni� cación 
del país”, expresó el exparlamentario 
en el programar Vladimir a la 1.  

Continúo explicando: “La nueva 

“La revolución no se mide por resultados 
electorales” . Foto: Agencias

Rubenis González |�

La pauta de ayer en la Asamblea 
Nacional (AN) prometía la discu-
sión de Ley de Títulos de Propie-
dad de la GMVV, entre otros pun-
tos, pero al � lo de las 7:00 de la 
noche, se suspendió la sesión por 
falta de quórum.

Cuando se encontraban discu-
tiendo el artículo 19 del texto sobre 
la GMVV, el diputado o� cialista, 
Héctor Rodríguez, pidió que se 
hiciera una revisión nominal de 
los parlamentarios allí presentes, 
teniendo como resultado 78 legis-
ladores. 

Entre los puntos aplazados para 
hoy a partir de las 10:30 de ma-
ñana están: Proyecto de Acuerdo 
de exhorto al Consejo Nacional 
Electoral sobre el caso de los di-
putados desincorporados del esta-
do Amazonas, Proyecto de Ley de 
Emolumentos para profesionales y 
técnicos de la salud al servicio de 
las instituciones del sector público, 
y la Ley de Referendo, esta última 
cuenta con los informes aprobados 
por la Comisión de Política Inte-
rior, al igual que la Ley de Reforma 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

Cabe destacar que dichos ins-
trumentos solo contaron con el 
respaldo de los diputados de la 
Unidad Democrática. Los del Blo-
que de la Patria dejaron constancia 
de su voto salvado. Así lo informó 
la diputada Delsa Solórzano, quien 
señaló que es una obligación cons-
titucional, una deuda que tenía la 
AN con el país desde 1999 y que el 
CNE, en la propia reglamentación 
que hiciera en el año 2007,  recla-
maba esta deuda que tenía el Par-
lamento venezolano, sobre una Ley 
de Referendo.  

Con respecto a la norma que 
promueve los títulos de propiedad 
de las viviendas de la GMVV, el di-
putado Julio Chávez a� rmó que la 
Ley pretende “desmontar” una po-
lítica exitosa y restaurar el concep-
to del mercadeo de la vivienda.  

Este proyecto de ley, “viola el 
reglamento de interior y debate y 
pretende entorpecer el trabajo de 
la misión”, declaró el diputado. 

Faltó quórum en el hemiciclo . Foto: 
Agencias

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Evaluación 

Caos

AN ha cometido un error fundamen-
tal: no puedes someter las luchas so-
ciales políticas. Eso lo aprendí de Leo-
nardo Ruiz Pineda de AD (…) Henry 
Ramos Allup cometió un error al decir 
que en seis meses resolvería la crisis y 
que derrocaba el mandato legítimo y 
constitucional de Maduro”. 

Diálogo 
Insistió en que el diálogo entre el 

o� cialismo y oposición debe partir del 
respeto a la constitución y no violen-
cia “la gente quiere paz y tranquilidad 
y que se resuelvan sus problemas”. 

Soto indicó que la denominada Re-
volución Bolivariana no se verá afec-
tada por elecciones: “Nosotros desa-
rrollamos una política clásica sobre el 
respeto, la revolución no se mide por 
resultados electorales (...) lo que se 

Ausentes

Di� eren sesión 
en la AN por falta 
de quórumPlan de emergencia 

eléctrica por 60 días

MEDIDAS // Maduro aumentó de 4 a 9 horas la autogeneración

El Jefe de Estado 
anunció anoche los 

días viernes como 
“no laborables” para 

trabajadores del 
sector público 

El Presidente acentuó que el ahorro residencial es de suma importancia para que el plan arroje 
resultados. Foto: Agencias

L
uego de los múltiples llama-
dos a racionamiento por parte 
de expertos en electricidad e 
hidrología, el presidente Nico-

lás Maduro anunció o� cialmente ano-
che, pasada las 10:00 p. m., un plan de 
emergencia de ahorro energético en el 
país, que se extenderá por dos meses 
en respuesta a la crisis causada por el 
fenómeno climático El Niño.

Los detalles de este plan de raciona-
miento los dará el Ministro de Energía 
Motta Domínguez, pero Maduro ade-
lantó que será en todo el país, zona 
residencial, comercial e industrial, y 
que “si hay que tomar otras medidas 
extras las tomaremos, pero creo que 
puede prevalecer la conciencia”.

En otro anuncio, precisó que hoy 
saldrá en Gaceta O� cial la declaratoria 
de los días viernes como no laborables 
para el sector público por 60 días. 

El Jefe de Estado exhortó a la po-
blación a colaborar con la “emergencia 
eléctrica”, pues aseguró que “podemos 
llegar a superar esto sin la necesidad 
de un tarifazo”. 

Alertó a inspectores eléctricos y a 
los integrantes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana a garantizar el 
cumplimiento de los parámetros de 
autogeneración en el sector empre-
sarial. De igual forma, reveló que las 
industrias básicas de mayor consumo 
tendrán que reducir 20 % del consu-
mo eléctrico. Aumentó de 4 a 9 las ho-
ras de autogeneración incluyendo los 
centros comerciales. 

Maduro dijo que una vez 
que se estabilice el sistema 
eléctrico, vendrán aumentos y 
políticas de ahorro. 
Reiteró que se quiere evitar un 
racionamiento de electricidad 
“doloroso” para el país, pero 
se necesita el apoyo del 
pueblo, “tenemos que hacer 
un esfuerzo activo (…) Que 
asumamos este plan de 60 
días con disciplina, conciencia 
y colaboración extrema”. 

Aumento en tarifas

Rubenis González | �

quiere es desestabilizar al Gobierno”. 
Aunque Soto asumió que existen fa-

llas en diversos sectores, aseguró que 
Venezuela seguirá siendo líder en ma-
teria de energía petrolera, “tenemos 
reservas para los próximos 400 años, 
hay fallas, pero estamos trabajando”. 
Exhortó además al desarrollo de la 
producción en otras materias para no 
depender de la renta petrolera.

Javier Sánchez |�
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EN PLANTA 8 DEL GURI

El proyecto promete aportar 1.000 megavatios 
de generación hidroeléctrica, informó el Ministro 
de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.

DICOM SUPERA LOS BS. 300 POR DÓLAR

El tipo de cambio de dólar � otante (Dicom) superó  ayer la barrera 
de los 300 bolívares por dólar en las operaciones del miércoles, de 
acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela 
(BCV). Promedió Bs. 301,2425. 

CRISIS // Consepazul registra actualmente un déficit de producción del 100 %

Panaderos exigen acelerar 
la distribución de harina

Trabajadores 
comienzan a ser 

liquidados por 
cierres temporales 
de las panaderías y 

panifi cadoras

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l Consejo de Panaderos del 
Zulia (Consepazul) se re-
unió ayer en Cabimas, Costa 
Oriental del Lago, para en-

viar un exhorto al Gobernador. “Nece-
sitamos que nos atienda y se acelere el 
despacho de harina”, repetían repre-
sentantes del sector panadero.

Genecio González, presidente de 
Consepazul, rechazó que la nueva 
distribución se haga a través de Fun-
damercado. Sostuvo que las 500 pa-
naderías asociadas que forman parte 
del consejo prefi eren tener una nego-
ciación directa con Monaca. Aclaró: 
“Nosotros no vendemos harina, no 
somos distribuidores, solo somos un 
canal para organizar a los panaderos y 
prestar servicio de transporte”.

El diputado del Consejo Legislativo 
del estado Zulia (Clez), Adelis Nava, 
escuchó las inquietudes de los pana-
deros. Garantizó que se están articu-
lando planes para “recortar los inter-
mediarios” entre los comerciantes y 
las distribuidoras de harina de trigo. 
Informó que hoy se comenzará con el 
despacho de la harina.

Tras las investigaciones en Mona-
ca se suspendieron las distribuciones 
para revisar las guías de despacho y se 
suspendió el reparto de harina a cinco 
grandes distribuidoras de Maracaibo.

Acciones
Actualmente Consepazul registra 

un défi cit de producción del 100 % 
por la agravada escasez de harina de 
trigo, por lo que planifi caron una mo-
vilización hasta el despacho de Arias 
Cárdenas.

El viernes a primera hora asistirán 
de forma pacífi ca para que el Goberna-
dor atienda sus inquietudes y dé una 
respuesta concreta a la aceleración del 
proceso de distribución y la entrega 
completa de los pedidos. “No acepta-
remos que nos den solo 50 sacos por-
que una sola panadería produce hasta 
200 sacos mensuales”. 

De no lograr una reunión con el 
Gobernador, “activamos el plan C, que 
es irnos a Caracas”, manifestó el pre-
sidente de Consepazul. Rechazaron la 
venta de “combos” para comprar pan. 
“Repudiamos estas acciones y pedimos 
a los panaderos que pese a la crisis no 
acudan al mercado negro en busca de 
harina con sobreprecios”, subrayaron. Los panaderos manifestaron su preocupación por el cierre temporal de sus negocios por el retraso de las distribuciones. Foto: Karla Torres

�Eduardo Divelli
Panadería El Castelo

�Alberto López
Panadería Aimes

�Luis Sayago
Panifi cadora L. A. Y

Desde hace una semana abrimos pero 
no tenemos pan. Tuvimos que liquidar 
siete empleados que esperemos que 
llegue la harina para reengancharlos.

Desde hace cuatro semanas tuvimos 
que suspender la producción de pan 
por la escasez de harina. También 
despachar personal, por ahora. 

He disminuido la producción de 
galletas y pan un 75 %. Antes surtía 47 
abastos, ahora solo puedo despachar a 
20 y cantidades mínimas.

�Isbelia Mencias
Panadería Camaradas

Tenemos un mes y 12 días cerrados. 
Pedimos al Gobernador que meta la 
lupa a los revendedores desde la hari-
na hasta el azúcar la bachaquean.

Los aumentos constantes alejan a la cliente-
la. Foto: Humberto Matheus

Se les acaba el pan a los perrocalenteros

Panaderías y panifi cadoras no ga-
rantizan distribución a los comercios 
de comida rápida. La existencia en al-
macenes les alcanza solo para una se-
mana. La carencia de harina de trigo 
en el país, además de desaparecer el 
pan de la mesa, mina las ventas en los 
principales negocios de comida rápida 
de Maracaibo, los cuales se ven obliga-
dos a comprar el pan a revendedores, 
que no son quienes les distribuyen re-
gularmente.

El sobreprecio supera el 50 por 

Paola Cordero |� ciento. “Estamos abriendo hasta que 
se pueda trabajar. Los proveedores 
nos dicen que mientras tengan nos 
van a despachar. Tenemos panes como 
para dentro de una semana”, comentó  
Jesús Olivares, encargado de “El Pro-
pio Carlos”, en Cecilio Acosta. 

Olivares reiteró que la panadería 
La California,  que distribuye a otros 
negocios de comida rápida, tiene una 
semana sin despachar mercancía. “No 
está distribuyendo pan, hace una se-
mana no me llega el pan de pepito que 
me vendían”. La principal incidencia 
de la escasez y la compra del saco de 
harina de trigo a 40.000 bolívares, se 

evidencia en el alza de los precios de 
la comida en los puestos. Una ham-
burguesa normal que en enero podía 
costar 800 bolívares, hoy cuesta casi 
el doble, entre 1.500 o 1.600 bolívares 
y se prevén nuevos ajustes. 

César Perozo, encargado de “Fran-
co”, comentó que la calidad del pan 
que le distribuyen no es la misma por 
la falta de manteca y levadura. “El 
pan que nos llega está muy duro. Esto 
también es causado por la escasez”.

La panadería Il Forno, encargada 
de abastecer pan a la gran mayoría de 
los negocios de Cecilio Acosta y otras 
partes, ha mermado en el último mes 

la cantidad que distribuye a sus prin-
cipales clientes. “No despachan lo que 
uno pide diario, entregan la mitad 
del pedido cuando mucho. Hace días 
nos dijeron que tenían harina hasta el 
primero de abril y hoy que es proba-
ble que hasta el viernes nos puedan 
surtir, si no les despachan” aseguró 
Giovanny Carmona, de “El Propio 
Carlos”.

Gabriel Ruiz, perrocalentero, afi r-
mó: “Hemos tenido que comprarlo 
por fuera y por supuesto que más 
caro, en un paquete de pan que costa-
ba mil 100 bolívares , ahora se consi-
gue en 2 mil bolívares”. 
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“Papeles de Panamá” y el 
“guiso” de los carros Chery 

Para el periodista 
venezolano 

Roberto 
Deniz, Chery 

es un negocio 
que rueda en 

Venezuela con 
una marca china

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

E
l negocio de los vehículos 
Chery ensamblados en Ve-
nezuela con sello chino es 
otro de los casos que desta-

pa “Papeles de Panamá”: el periodista 
venezolano Roberto Deniz fue quien 
puso en evidencia el negocio y la fa-
milia que se ha visto bene� ciada con 
el proyecto del expresidente Hugo 
Chávez. 

Los documentos � ltrados del bufete 
Mossack Fonseca arrojaron un nuevo 
nombre a la lista de corruptos que se 
han lucrado del dinero de los venezo-
lanos durante los últimos 16 años de 
Gobierno. En este caso se trata de la 
familia Yammine, dueños de la em-
presa encargada de negociar y ensam-
blar los carros chinos, publicó Deniz 
en el portal panamapapers.icij.org

En el año 2011, el presidente Hugo 
Chávez anunciaba la creación de una 
ensambladora venezolana que traba-
jaría con la marca china Chery y que 
abastecería el mercado automotriz del 
país. Bajo el nombre de Arauca y Ori-

INVESTIGACIÓN // Se han beneficiado grupos que tienen empresas en paraísos fiscales

El ensamblaje de Chery en Venezuela se inició en 2011. Foto: Agencias

En el 2015 los Yammine 
le compraron MMC Au-

tomotriz a la japonesa 
Sojitz Group para poder 

controlar también el 
ensamblaje en el país

Se han desviado 30 millardos de dólares 
destinados al sistema eléctrico 

Diputado a la AN, Jorge Millán.                                    
Foto: Agencias

Durante la comparecencia ante la 
Asamblea Nacional (AN) del exminis-
tro de Energía Eléctrica (2012-2013), 
Héctor Navarro, ante la Comisión 
Mixta para el estudio de la Energía 
Eléctrica, presidida por el diputado de 
la Unidad Jorge Millán, el parlamen-
tario  aseguró que se han  desviado al 
menos 30 millardos de dólares des-
tinados al mejoramiento del sistema 
eléctrico nacional. 

Millán indicó que la crisis eléctrica 
que vive el país es producto de la au-

sencia de gerencia y de compromiso 
con el manejo responsable de los re-
cursos del Estado. 

Aseveró que el exministro Navarro 
explicó que las actuaciones para su-
perar la crisis por parte del gobierno 
nacional son erradas y que engañan 
al país. “Con el tema del dragado en 
El Guri, el exministro nos indicó que 
de acuerdo con los objetivos que ellos 
plantean, pudiera resolver apenas 
unas horas de electricidad extra por lo 
cual no es ningún tipo de solución”.

En este sentido, el presidente de la 
comisión mixta para el estudio de la 
energía eléctrica de la AN exigió al go-

Javier Sánchez |�

noco, el Jefe de Estado presentaba en 
tamaño escala los dos vehículos que 
podrían adquirir los venezolanos a 
bajo precio.

No obstante, lo que no sabían los 
venezolanos era el negocio multimi-
llonario que se escondía detrás de 
estos carros. La empresa asociada a la 
ensambladora es la Corporación Au-
tomotriz Z.G.T, que se creó en 2010 
con un capital de 2.3 millones de bo-
lívares. Esta compañía, a cargo de la 
familia Yammine controlaba 70 % de 
las acciones. Más tarde, esta sería la 

empresa encargada de conformar una 
compañía mixta que se encargaría de 
la ensambladora, la cual fue � nancia-
da por la banca pública con dinero del 
Fondo Chino. 

Negocio jugoso
Destaca en su publicación Deniz 

que en términos � nancieros, esta 
compañía ha sido un negocio jugoso 
para la familia Yammine. Sarkis Mo-
hsen Yammine Leunkara, oriundo del 
Líbano, y Antonio José Yammine Saa-
de y Mohsen Yammine Saade, nacidos 
en Caracas y El Tigre respectivamen-
te, son quienes presuntamente han 
controlado la operación.

Los documentos � ltrados de Mos-
sack Fonseca indican que los inver-
sionistas crearon en Hong Kong y 
otras jurisdicciones, una estructura 
corporativa que permite retener en 

Sólo el año pasado Nicolás 
Maduro anunció la compra de 
20 mil taxis Chery, cantidad 

que supera la producción 
de las siete ensambladoras 

privadas en 2015. Las 
importaciones masivas de 
la marca comenzaron con 

Chávez, entre 2010 y 2014. 
El expresidente también fue 
una especie de valedor para 
iniciar el ensamblaje de los 

autos en el país.

Taxis Chery

diversas alcabalas establecidas entre 
la operación venezolana y la casa ma-
triz en China, porciones de las divisas 
relacionadas a la adquisición de auto-
partes y del material de ensamblaje de 
los vehículos. 

Formalmente se trata de una em-
presa mixta, sin embargo, es a través 
de empresas offshore que se han ob-
tenido las divisas del negocio de im-
portaciones de partes y material de 
ensamblaje. Según se deduce en los 
archivos, la corporación se ha desa-
rrollado a través de paraísos � scales 
como Hong Kong, Panamá y las Islas 
Seychelles, de África. 

Para el año 2014 la deuda de la 
Corporación Z.G.T, socio privado de 
la compañía mixta, con la empresa de 
los Yammine ascendía a 169 millones 
de dólares. 

Ma� as arropan al mercado más grande 
del Zulia. Foto: Agencias

Por corrupción 
intervendrán 
hoy Mercasur 

Luego de dos años de adminis-
tración por parte de la Goberna-
ción del Zulia, hoy el Mercado de 
Mayoristas del Sur (Mercasur), 
pasa nuevamente a ser dirigido por 
la Alcaldía del municipio San Fran-
cisco a través de una intervención 
o� cial.  

Y es que las denuncias por irre-
gularidades, ma� as internas, ba-
chaqueo y hasta complicidad entre 
la directiva y presuntos empresa-
rios arroparon la administración 
dirigida por el Coronel  de la Guar-
dia Nacional (GN), Edwar José 
Villalobos, quien fuera colocado 
en la referida sede para levantar y 
evitar la corrupción alimentaria en 
la región. 

Ante este contexto, el gobier-
no local, a través de la Cámara 
Municipal solicitó el pasado 15 de 
marzo, al gobernador del Estado 
Francisco Arias Cárdenas, iniciar 
un proceso de reestructuración, 
enmarcado en el decreto 199 para 
garantizar la seguridad alimentaria 
en la región e incluso de gran parte 
del occidente del país.

Dirwing Arrieta, presidente del 
órgano edilicio, informó que hoy 
tomarán posesión de las instala-
ciones para emprender una audi-
toría interna, donde aseguró, les 
acarreará amenazas y una pelea 
fuerte contra las organizaciones 
delincuenciales que se apostaron 
en el mercado. 

El gobierno local, a través de la 
Cámara Municipal, había solicita-
do el pasado 15 de marzo al gober-
nador del Estado Francisco Arias 
Cárdenas, iniciar un proceso de 
reestructuración, enmarcado en el 
decreto 199 para garantizar la se-
guridad alimentaria en la región e 
incluso de gran parte del occidente 
del país. “Iniciaremos una cacería 
de brujas. Vamos con todo, para 
acabar con este � agelo”, dijo.

Carmen Salazar |�

Denuncias

Con la nueva directiva, 
que se instalará en mes 
y medio aproximada-
mente, no se permiti-
rán acciones fuera de la 
ley, dijo Dirwin Arrieta

bierno que presenten al país un plan 
efectivo y real que resuelva la grave si-
tuación que vive Venezuela en materia 
eléctrica. Por su parte, el exministro 
de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, 
se re� rió a la situación crítica que a 
traviesa  el embalse del Guri y explicó 
que “el agua que sale del Guri alimen-
ta los otros dos embalses, una vez que 
se agote el agua, estamos en una situa-
ción crítica, sería el colapso eminente 
de  los otros embalses”. 

Señaló: “Estoy aquí porque es mi 
obligación como  exministro de Ener-
gía Eléctrica y porque es necesario que 
encontremos soluciones”.
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1889 1948 1947

Chile. Nace Gabriela Mistral, 
ganadora del Premio Nobel 
de Literatura en 1945. 

Nueva York. Se funda la 
Organización Mundial de la Salud, 
un ente de la ONU. 

EE. UU. Fallece Henry Ford,   el 
fundador de la compañía Ford 
Motor Company. 
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BRASIL // Relator de la comisión de impeachment consideró iniciar el proceso

E
l relator de la comisión de 
impeachment de la Cámara 
de Diputados de Brasil con-
sideró este miércoles que la 

presidenta Dilma Rousseff debe ser 
sometida a un juicio de destitución por 
maquillaje de las cuentas públicas.

El diputado Jovair Arantes se ma-
nifestó a favor de la “admisibilidad ju-

Inminente juicio 
contra Dilma Rousseff

El diputado Arantes dijo 
que el informe presenta 

evidencia su� ciente 
para abrir proceso. 

El viernes comienza 
discusión del informe  

FARC PIDEN ACCIÓN 

CONTRA PARAMILITARES

La guerrilla de las Farc clamó 
este miércoles por una acción 
contundente contra los grupos 
paramilitares en Colombia y 
advirtió que sin ello no podrá 
“materializarse” el acuerdo 
de paz que está en camino 
de concretar con el gobierno 
colombiano en Cuba.

OBISPO: “NO SÉ SI LA 

PEDOFILIA ES PECADO”

El obispo francés Stanislas 
Lalanne a� rmó que la pedo� lia 
es “un mal”, pero que “no 
sabría decir” si es un pecado, 
declaraciones que provocaron 
el miércoles la reacción de una 
asociación de víctimas. 

ALERTA MÁXIMA POR 

ATAQUES CIBERNÉTICOS

Israel puso a expertos y su 
servicio de seguridad en alerta 
para luchar contra los ataques 
del grupo Anonymous, previstos 
para hoy. El grupo de piratas 
informáticos lanza cada año, el 
7 de abril, ataques contra sitios 
de internet israelíes, con el 
objetivo de “borrar a Israel del 
ciberespacio”. 

rídica y política de la acusación y por 
la consecuente autorización para la 
instauración, por el Senado Federal, 
del proceso por crimen de responsa-
bilidad” de la mandataria, indica el 
informe distribuido por la Cámara. 

El informe de 188 páginas, que 
estaba siendo leído ante la comisión, 
considera que “la denuncia reúne to-
das las condiciones jurídicas y políti-
cas” para su admisión. 

“La magnitud y el alcance de las vio-
laciones practicadas por la presidenta 
de la República constituyeron un grave 
desvío de sus funciones, con perjuicios 
a los intereses de la nación (...). Tales 
actos justi� can la apertura excepcio-
nal del mecanismo de impeachment”, 
subraya.

La sesión comenzó con increpacio-
nes entre diputados, con gritos de par-
tidarios de Rousseff, que denunciaban 

un “golpe de Estado”, constató la AFP.

El viernes comienza discusión
Cualquiera sea la decisión, se trata de 

un informe no vinculante que debe ser 
aprobado por el pleno de la Cámara de 
Diputados. Salvo imprevistos, la discu-
sión en esta instancia se iniciará el vier-
nes 15 y el voto se llevará a cabo el lunes 
18, según previsiones de la comisión. 

Los 65 diputados que conforman 
la comisión podrán modi� car el texto 
hasta el lunes próximo, cuando proce-
dan a votarlo. 

Una moción de impeachment tiene 
que contar con el apoyo mínimo de 
342 de los 513 miembros de la Cámara 
(dos tercios), para pasar al Senado. Y 
si este la aprueba, por mayoría simple 
(podría ocurrir a inicios de mayo), 
Rousseff será separada de su cargo 
por un máximo de seis meses. 

El diputado Jovair Arantes, relator de la Comisión de impeachment del Congreso, leyó parte de las 188 páginas del informe y aseguró que hay 
“admisibilidad jurídica y política” para enjuiciar a Dilma Rousseff. Foto: AFP

Sanders y 

Cruz acortan 

distancias   

Donald Trump y Hillary 
Clinton se limpiaban 
las heridas, ayer, tras 

sufrir sendas derrotas en 
Wisconsin, y buscaban 

revigorizar sus respectivas 
campañas hacia la 

nominación presidencial 
en el amigable Nueva 
York, que vota en dos 

semanas. Los favoritos de 
las primarias presidenciales 
estadounidenses sufrieron 

sendas derrotas el martes en 
las primarias de Wisconsin, 

que dieron a sus respectivos 
rivales, Ted Cruz y Bernie 

Sanders, un impulso de moral 
y de delegados. La derrota de 

Trump, en particular, frena 
su ascenso a la nominación 
del Partido Republicano y 
aumenta la probabilidad 

de una convención abierta 
en julio, con resultados 

impredecibles. A pesar de 
la derrota, Trump continúa 

a la cabeza de la carrera 
republicana con 746 

delegados frente a 510 para 
Cruz. Clinton también 
mantuvo su sustantiva 

ventaja con 1.780 delegados 
contra 1.099 para Sanders.

AFP |�

Presidente de EAU tiene € 1.500 millones en Londres 

El presidente de Emiratos Árabes 
Unidos tiene inmuebles en Londres 
por valor de 1.500 millones de euros 
a través de sociedades en paraísos � s-
cales creadas por el despacho de abo-
gados panameño Mossack Fonseca, 
a� rma este miércoles The Guardian.

Según el periódico británico, uno de 
los medios que participan en la investi-

gación de los “Panama Papers”, Jalifa 
Ben Zayed Al Nahyan, el presidente 
de este rico país petrolero, posee entre 
otros el edi� cio de los grandes almace-
nes BHS, en Oxford Street, y una tienda 
de la marca de lujo Hermes en Mayfair.

A partir de los documentos de 
Mossack Fonseca, The Guardian cita 
a otros propietarios de inmuebles en 
Londres, como Mariam Safdar, hija 
del primer ministro pakistaní Nawaz 
Sharif, o el ex primer ministro iraquí 

Ayad Allawi. En total, el valor de los 
inmuebles británicos en propiedad a 
través de Mossack Fonseca alcanza los 
8.700 millones de euros. 

Caso de la tía de Felipe VI
La infanta Pilar de Borbón, tía del 

actual monarca de España, Felipe VI, 
admitió ayer que tuvo una sociedad en 
Panamá, pero sometida al “control de las 
autoridades � scales correspondientes”.

La infanta Pilar aseguró, a través 

de un comunicado a la agencia Europa 
Press, que esa sociedad “nunca ha te-
nido ingresos fuera del control de las 
autoridades � scales correspondientes 
ni tampoco ha incumplido ninguna 
obligación que exigiera la legislación 
tributaria española”. 

Pilar de Borbón � guró como pre-
sidenta de la sociedad Delantera Fi-
nanciera S. A., en 1974, pero aunque 
en 1993 ya no ocupaba la presidencia, 
siguió vinculada con esta sociedad.

AFP |�

Jalifa Ben Zayed Al Nahyan junto a la reina 
Elizabeth II de Inglaterra. Foto: AFP
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EMBELLECEN PLAZA

EN SAN FRANCISCO

Entre los trabajos previstos está la construcción 
de 13 locales, parque infantil, estacionamiento y 
canchas de voleibol y básquet.

Maracaibo San Francisco
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Sur del Lago

Región Guajira
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SALUD // En el Zulia solo dos médicos infectólogos atienden pacientes con inmunodeficiencia

En riesgo pacientes con VIH 
por escasez de medicamentos

Ministerio de la Salud no invirtió en 
antirretrovirales para el año 2016. Zulianos 

con el virus solo cuentan con insumos  hasta el 
próximo mes de julio

Paola Cordero� �

U
n grupo de organizaciones 
sociales del estado Zulia 
denunciaron que más de 
61 mil 686 pacientes con el 

Virus de Inmunode� ciencia Humana 
(VIH), en todo el país, están en riesgo 
por la falta de medicamentos antirre-
trovirales (ARV). 

Desde el ambulatorio “Francis-
co Gómez Padrón”, mejor conocido 
como “la Sanidad”, Yelitza Castella-
nos, representante de la Fundación 
Humanitaria por la Vida, informó que 
tan solo en el estado Zulia son más 
de 7 mil 600 las personas infectadas 
con el virus, que están en peligro de 
muerte.

Las asociaciones catalogaron de 
ine� ciente la gestión de la ministra de 
Salud, Luisana Melo, que suspendió 
la compra de los medicamentos ARV 
para el año 2016, supuestamente por 
falta de divisas.  

“No se hicieron las compras en un 
90 % de los medicamentos antirretro-
virales a � nales del año pasado, su-
puestamente se encaminó la compra, 
pero a principios de este año no se 

realizó”, a� rmó la activista. 
Un total de 15 organizaciones se 

trasladaron hasta Caracas en busca de 
respuestas y regresaron con las manos 
vacías. Informaron que “no había dó-
lares por la severa crisis que atraviesa 
el país. Pedimos a la ministra de Salud 
que en consejo de ministros le solicite 
al presidente Nicolás Maduro un cré-
dito adicional para la compra de estos 
medicamentos”, resaltó Castellanos. 

Según los voceros, se necesitan 71 
millones de dólares para la compra de 

Yelitza Castellanos, de la Fundación Humanitaria por la Vida, alertó a las autoridades sobre la 
necesidad de atender a las personas con VIH-Sida. Foto: Humberto Matheus 

61.686

pacientes con 
VIH/Sida han sido 
diagnosticados en 

Venezuela

Empleados de Corpoelec no tienen imple-
mentos para solucionar crisis eléctrica. 
Foto: Juan Guerrero

“Los cortes 
programados 
siempre existirán”

Carlos Borges, gerente general 
de Distribución y Comercialización 
de Corpoelec, indicó que el exceso 
de consumo eléctrico por parte de 
la población es la segunda causa 
de las fallas en la disponibilidad de 
energía, aparte del fenómeno cli-
mático El Niño. 

Acotó que los cortes que ha ha-
bido son propios de las averías nor-
males en el sistema, que se generan 
en un sector determinado; sin em-
bargo, “siempre hacemos todo el 
esfuerzo necesario para mantener 
el servicio, pero los cortes progra-
mados siempre van a existir”. 

Aisley Moscote Jiménez |�

Corpoelec

megavatios es el dé� cit aproxima-
damente. El 44 % del consumo del 
sector es residencial y 32 % es por 

aires acondicionados

3.000

los ARV, reactivos, métodos de barre-
ra (preservativos) que forman parte 
de las campañas de prevención y otros 
fármacos, para combatir las infeccio-
nes oportunistas.  

Viraday es uno de los fármacos que 
se agotó desde esta semana, otros exis-
tentes en almacén como Raltegravir y 
30 cocteles más alcanzan hasta el mes 
de julio. “Los ARV son la única garan-
tía de los pacientes con VIH, estos evi-
tan que el virus avance hasta la etapa 
Sida, cuando aparecen las infecciones 
oportunistas”, destacó la vocera. 

Castellanos aseguró que esta si-
tuación debió preverse mucho antes, 
porque los ARV son medicamentos 
importados de la India y tenerlos a 
la mano demora nueve meses. “Im-
plica un proceso de documentación, 
traslado, nacionalización, paso por 
la aduana. Son fármacos cuyo precio 
sobrepasa los 10 mil bolívares, la po-
sibilidad de conseguirlos fuera de las 
farmacias de alto costo, es remota”.

Nuevos casos 
Johan León Reyes, director general 

de Acción Zuliana por la Vida (Azul 
Positivo), advirtió sobre la posibilidad 
de que se generen contagios entre las 
mujeres embarazadas y sus hijos, ya 
que es necesaria la constancia  en el  
tratamiento antirretroviral, para que 
el niño nazca sin el virus.   

“Una mujer embarazada puede dar 
a luz a su niño totalmente sano, pero 
tomando su tratamiento. Si no lo tiene 
va a nacer un niño con VIH. En Vene-
zuela no teníamos ningún niño infec-
tado, pero por la falta de medicamen-
tos, eso puede pasar”, agregó. 

pacientes infectados con el VIH 
hay hasta la fecha, tan solo  en la 

región zuliana

7.600

No hay reactivos para realizar las pruebas de carga viral, que 
determinan la cantidad de virus en el organismo, las pruebas 

de subpoblación linfocitaria, para ver cómo está el sistema 
inmunológico, el VDRL que se usa para diagnosticar la sí� lis

Escasez de reactivos

Una de las posibles soluciones ante 
la crisis que se avecina, es que el país 
reciba ayuda de la Organización Pana-
mericana de la Salud, para esto el Mi-
nisterio debe reconocer que hay una 
“emergencia nacional en materia de 
VIH”, así los organismos internacio-
nales como la OPS ofrecen mecanis-
mos para facilitar al Estado los insu-
mos y medicamentos, que podrán ser 
� nanciados.  

Atención precaria
Además de la falta de medicamen-

tos, el Zulia también atraviesa por 
una grave crisis de profesionales de 
la medicina para atender a pacientes 
con VIH. Según José Eleazar Leal, 
director de la Asociación Civil Prota-
gonistas de la Vida (Aprovida), a nivel 
regional tan solo dos galenos hacen el 
esfuerzo de atender a una población 
de 7 mil 600 pacientes VIH positivos, 
para que estos no se queden sin revi-
sión médica. 

“En ocasiones se dejan de hacer las 

Si los pacientes no se nos mueren 
por el medicamento, van a morir 
porque no se les puede atender 
en las condiciones adecuadas en 
los hospitales”

José Eleazar Leal
Director de Aprovida

consultas en el Hospital Central de 
Maracaibo y en el Universitario, por-
que los aires acondicionados no fun-
cionan. El paciente con VIH amerita 
una emergencia las 24 horas del día”, 
reiteró Leal.  

Estos pacientes podrían aguantar 
sin el tratamiento por un período de 
tiempo, aunque se van deteriorando, 
pero para quienes están en la fase 
Sida, no tomar los medicamentos pue-
de ocasionarles la muerte. 

Además, el gerente indicó que 
el ahorro energético en comercios 
y establecimientos públicos y pri-
vados ha contribuido con una re-
ducción de la demanda nacional 
de al menos 5 %.

Anuncios
La junta directiva de Fetraelec, 

sindicato de Corpoelec, anunciará 
hoy las acciones que continuarán 
el estado del contrato colectivo.

Esperan, con sus declaraciones, 
“desenmascarar a aquellos perso-
najes que de manera alegre han 
creado rumores con el único ob-
jetivo de crear discusión entre los 
trabajadores de la corporación...  
Nos oponemos a que la justa lu-
cha reivindicativa de la � rma de la 
convención colectiva sea tomada 
como bandera politiquera”, re� rió 
el comunicado enviado por el sin-
dicato.
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Ariyury Rodríguez |�

Acciones

Ariyury Rodríguez |�

Vecinos y dirigentes 
políticos exigen que se 
� je el precio de la pipa 
de agua para evitar la 

especulación

Efectivos militares y policiales resguardaron la vía principal de La Concepción. Foto: Cortesía

D
esde las 5:00 de la maña-
na de este miércoles, las 
comunidades del munici-
pio Jesús Enrique Lossada 

cerraron las principales vías hacia la 
zona para protestar por la escasez de 
agua. 

Entre los sectores más afectados 
por la falta del vital líquido por tube-
ría, se encuentran las familias de Lo 
De Doria, Las Amalias, Paraguachón, 
El 25 y Marimonda. 

El alcalde de la jurisdicción, Mario 
Urdaneta, se comprometió a solucio-
nar el problema del agua, durante una 
entrevista a través de la emisora local 
Tricolor 92.7. 

Apoyo comunitario
Dirigentes de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) se unieron al cla-

mor del pueblo lossadeño, para exigir 
la atención del burgomaestre Mario 
Urdaneta. 

Luis Ortega, miembro de la MUD 
y secretario de organización del par-

tido Acción Democrática, aseguró 
que “más de 100 comunidades están 
tomando agua de los pocos jagüeyes 
que se encuentran en mínima reserva, 
acarreando a sus pobladores graves 
problemas de índole gastrointestina-
les”. 

El dirigente y vocero de las comu-
nidades afectadas resaltó la exigencia 
que extienden al Alcalde del munici-
pio y al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, para hacerle frente al pro-
blema del agua de miles de familias 
lossadeñas. 

Ariyury Rodríguez |�

El hampa ha hecho estragos en el 
70 % de las escuelas en La Cañada

Cantv adelanta negociaciones para 
mantener canales de Tv Satelital

La educación en el municipio La 
Cañada de Urdaneta fue declarada 
en “estado de emergencia”, por la 
inseguridad. De 49 escuelas el 70 % 
han sido visitadas por el hampa.  

La alcaldesa de La Cañada de 
Urdaneta, Nidia de Atencio, sostu-
vo un encuentro con representan-
tes del Colectivo de Gestión Escolar 
y la Policía Comunal, para tratar 
el tema de la seguridad en los co-
legios.

Atencio explicó que “no se puede 

Representantes de la Compañía 
Anónima Teléfonos de Venezuela 
(Cantv) informaron, este miércoles 
una nota de prensa, que se encuen-
tran en “proceso de revisión de los 
contratos con proveedores de conte-
nidos nacionales e internacionales, 
difundidos a través de Cantv TV Sa-
telital, razón por la cual el servicio 

reemplazar lo robado y las escuelas 
van quedando en estado deplora-
ble”. 

La mandataria municipal recor-
dó la precariedad con la que está 
trabajando Poliurdaneta, con una 
sola patrulla y poco personal. 

Durante el encuentro se acordó 
solicitar a la Dirección de la Policía 
Comunal del Zulia reactivar los pa-
trullajes en las escuelas y hacerles 
un llamado al Gobernador y al Se-
cretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, Biagio Parisi, para que tomen 
medidas.

experimenta una variación en su 
programación habitual”.  

Según el comunicado Cantv no 
pretende afectar la calidad del ser-
vicio de televisión por cable. “La 
operadora ofrece disculpas por los 
inconvenientes causados a sus sus-
criptores por la labor que adelanta”.  
Además se compromete a mantener 
informada a la colectividad sobre los 
avances de las negociaciones.  

Revisión

Vecinos de La Concepción 
exigen suministro de agua

COMUNIDAD // Alcalde Mario Urdaneta garantiza el vital líquido

Dirigencia de la MUD 
se unió al clamor 
de los habitantes 

del municipio Jesús 
Enrique Lossada
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En las adyacencias del centro comercial La 
Redoma se consigue de todo: harina, arroz, 
aceite, crema dental, pero el precio está por 
las nubes. Los uniformados pasan y se hacen 
de la vista gorda ante los especuladores.

En el barrio Calendario el agua llega 
en algunos sectores y a otros no. Esta 
irregularidad deja sin el vital líquido a 
más de 30 familias. Ya no podemos seguir 
pagando ocho mil bolívares a los camiones 
cisterna, para que nos llenen los tanques.

Andreína Parra
Residente de 
El Pinar

Emerson González
Habitante del 
barrio Calendario

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Mi hijo de 23 años Elvis Rodríguez, 
requiere con urgencia una silla de 
ruedas. Fue diagnosticado con “Hipoxia 
Cerebral” que le impide caminar. 
Solicitó al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas que me ayude porque no 
cuento con los recursos. Nuestra casa 
ubicada en el sector Los Cerros, de 
la Concepción, en el municipio Jesús 
Enrique Lossada, no cuenta con red de 
cloacas y el pozo séptico colapsó. Para 
cualquier colaboración comunicarse al 
0426-6003634.

Ricardo Maldonado
Residente de Villa Los 
Cerros-La Concepción

Luis Pereira
Usuario

Una IMAGEN
dice más

En la calle 67 del barrio Los 
Olivos hay una tronera en 
plena vía pública desde hace 
más de dos años. Se llena de 
agua cuando llega el servicio 
a la comunidad. Son más de 
cinco carros que caen a diario 
en este hueco, que nos daña los 
amortiguadores, cauchos y el 
tren delantero. Le hacemos un 
llamado a los representantes 
de la Gobernación y la Alcaldía, 
para que reparen el hueco 
rompecarros de Los Olivos. 

Dos años tiene este hueco en plena vía de Los Olivos. Foto: Juan Guerrero

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Armando Méndez
Vecino de Los Olivos
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pantes del convenio, como Ingeniería, 
Administración, Comunicación Social, 
Derecho, Educación, entre otras, indi-
có la burgomaestre municipal. “Esta 
alianza entre el sector académico, la 
empresa privada y el Gobierno Muni-
cipal viene a a� anzar el apoyo que los 
gobernantes debemos darles a los jó-
venes, un apoyo que servirá como ruta 

Para hoy esta prevista 
una concentración en la 
plazoleta del rectorado 
nuevo, a las 9:00 de la 

mañana

Maestros de la región han tomado las calles para exigir aumento salarial. Foto: Javier Plaza

En siete días presentan a la AN 
propuesta de ley para los maestros

El próximo miércoles la comi-
sión de Educación de la Asamblea 
Nacional, presentará  una pro-
puesta que digni� que el salario de 
los maestros. 

Así lo informó el presidente 
de la subcomisión de Educación 
del parlamento, Juan Requesens, 
quien recibió el proyecto y se com-
prometió a entregarlo para su dis-
cusión.

El presidente de la Federación 
Venezolana de Maestros (FVM), 
Orlando Alzuru, acudió a la sede 
del Poder Legislativo, para entre-
gar este proyecto de ley que esta-

Educación

blezca las bases para � jar el salario del 
gremio. 

Alzuru precisó que el proyecto pide 
que la base no sea inferior a los cua-
tro salarios mínimos y que obligue 
al Ejecutivo a bajar los recursos a las 
regiones y que se retomen las discu-
siones contractuales que llevan años 
vencidas. 

El presidente de la FVM acotó que 
la ley debe hacer que el Gobierno y las 
regiones tomen en cuenta la realidad 
de los educadores. 

En los últimos tres meses, la masa 
de educadores se ha manifestado en 
las calles, para exigir un mejor salario, 
además de las condiciones laborales 
que digni� quen a los profesionales.

Aisley Moscote Jiménez |�

E
l programa de becas Jesús 
Enrique Lossada, capítulo 
Ana María Campos, bene� -
ciará a 1.500 bachilleres de 

Maracaibo. Este miércoles la alcalde-
sa Eveling de Rosales � rmó un conve-
nio interinstitucional con las universi-
dades Católica Cecilio Acosta, Rafael 
Belloso Chacín, Dr José Gregorio 
Hernández y el Instituto Universitario 
Politécnico Santiago Mariño.

Desde el auditorio de Urbe, Rosa-
les señaló que “las universidades hoy 
abrieron sus puertas, para rati� car 
una alianza que hace muchos años 
se construyó en el sueño de Manuel 
Rosales, quien nos enseñó que para 
salir adelante y lograr el desarrollo 
de un país, hay que apostar a la edu-
cación y al conocimiento. Nada mejor 
que invertir en el capital humano más 
importante, como son nuestros jóve-
nes”. 

Los jóvenes de la capital zuliana po-
drán cursar una de las 40 carreras que 
ofrecen en las universidades partici-

Extienden programa 
de becas JEL 

CONVENIO // Alcaldía de Maracaibo beneficia a 1.500 jóvenes con estudios

Eveling de Rosales 
� rma acuerdo 

con rectores de  
universidades privadas

Autoridades municipales y universitarias � rman acuerdo para ofrecer educación a bachilleres 
de la capital zuliana. Foto: Cortesía

Principales universidades de Maracaibo se 
unen en protesta. Foto: Humberto Matheus

Estudiantes protestan para exigir 
atención a la crisis universitaria

Los diferentes movimientos estu-
diantiles de La Universidad del Zulia 
(LUZ), Universidad Rafael Belloso 
Chacín (Urbe) y la Universidad Católi-
ca Cecilio Acosta (Unica), protestaron 
ayer en la avenida Delicias, en rechazo 
a la actual crisis por la que atraviesa  
las instituciones universitarias. 

Entre pancartas y consignas mani-
festaron por la inseguridad, la escasez 
y falta de presupuesto en LUZ.  

Winstong Zavala, dirigente estu-
diantil de la Unica, a� rmó que conti-
núa el abuso por parte de los conduc-
tores de autobuses y microbuses, al no 
cobrar el pasaje estudiantil. 

“Queremos respuesta del gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, no 

Paola Cordero |�

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

El Defensor del Pueblo inspecionó hospital 
psiquiátrico en Caracas. Foto: Cortesía

Defensor del Pueblo pide fortalecer 
abastecimiento de medicinas

Luego de una inspección efec-
tuada ayer en las instalaciones del 
Hospital Psiquiátrico de Lídice, el 
Defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, exhortó al Gobierno 
nacional a capacitar al personal 
humano médico de este centro 
clínico y establecer propuestas de 
mejoras en el área que bene� cien 
la atención al paciente, especial-
mente de aquellos provenientes de 
sectores más vulnerables. 

Informó que durante el recorri-
do se consideró evaluar y mejorar 
el operativo al servicio a los ado-
lescentes, personas dependientes 
de sustancias estupefacientes y con 
problemas psiquiátricos, al tiempo 
que recomendó atender irregulari-
dades en la infraestructura. 

William Saab apuntó que esta 
visita impacta de manera positiva, 
porque son áreas abandonadas.  

“Creemos que debemos atender 
las recomendaciones y fortalecer 
el abastecimiento de medicina (…) 
en el caso de los pacientes psiquiá-
tricos, debe facilitarse el proceso 
de compras y reactivar el proceso 

Salud

para estos pacientes”, explicó. 
Asimismo, solicitó seguridad en los 

alrededores del centro médico y des-
tacó que tras la inspección se observa-
ron cosas positivas, “están operativas 
más de 100 cámaras. Vemos promo-
ción de salud, emergencia, odontolo-
gía y actividades recreativas”.  

La Defensoría cubre una agenda 
para mejorar y avanzar en materia de 
salud, “un trabajo para que se tenga 
el desarrollo y la protección de las 
personas (...) la salud será un tema de 
primer orden”, sentenció el Defensor 
del Pueblo. 

Redacción Ciudad |�

es posible que los estudiantes tengan 
que montarse en los buses de Ruta 6 
y Circunvalación 2, y no se les acepte 
el pasaje estudiantil, cuando a ellos se 
les asigna un subsidio por esto”, apun-
tó Zavala. 

Eduardo Fernández, miembro del 
movimiento estudiantil de LUZ, ase-
guró que las universidades venezola-
nas están afectadas actualmente por 
una gran cantidad de di� cultades, que 
desmejoran la calidad educativa.   

“El comedor cerrará el día viernes, 
los salones se encuentran descuida-
dos, las facultades no tienen recursos 
para el funcionamiento. Estamos a 
punto de un cierre técnico en nuestra 
universidad”, dijo el dirigente.  

para enrumbar y demostrarles que el 
futuro no está perdido”.  

Oscar Belloso Vargas, rector de la 
Urbe, dijo: “Hoy se abre una nueva 
ventana educativa con la � rma de este 
convenio con la Alcaldía de Maracaibo 
y las universidades zulianas”. 

El rector de la Unica, Ángel Lom-
bardi, recordó el inicio de este pro-
grama de becas que inició durante su 
gestión, Manuel Rosales como gober-
nador, “fue un programa exitoso que 
bene� ció a miles de estudiantes”.  

Oscar Naveda, rector de la Univer-
sidad Dr. José Gregorio Hernández, 
aseguró que “para nadie es un secre-
to que la educación y el trabajo son 
los pilares fundamentales para poder 
construir un modelo de país”. 

jóvenes más serán incluidos en el 
programa de becas Jesús Enrique 

Lossada, capítulo Ana María Campos  

1.500
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 Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los herederos Desconocidos de la ciudadana MISTICA ROSA GA-
RRILLO, quien fuera venezolana, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº 1.804.901 y cuyo úl�mo domicilio fue en esta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del estado Zulia y a todo aquel que se crea 
asis�do de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa  (90) días con�nuos, contados a par�r de 
la primera de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse 
por Citados en el juicio que por  NULIDAD DE TESTAMENTO  propu-
siera la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO en contra de la ciudada-
na YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ, expediente Nº 48.853. 
Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herede-
ros Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, du-
rante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 de Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, Once (11) de Febrero de 2016.- Años: 205º de la Indepen-
dencia y 156º de la Federación.- 

LA JUEZA:                                                                            LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                Abg. ANNY CAROLINA DIAZ Msc.

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, vein�trés de Febrero de 2016

Años: 205° y 157°
Expediente Nº FI-00317/12-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana YESENIA MARGARITA AGUILAR FONSECA, venezolana, mayor de edad 
y �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-14.482.297, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo “Nº FI-00317/12-15” conten�vo del PROCEDIMIEN-
TO ADMINISTRATIVO PARA LA FIJACIÓN DEL CANON, indicado en los ar�culos 79 al 
83 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y 
los ar�culos 25 al 31 del Reglamento de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, solicitado por la ciudadana INES VERONICA MELENDEZ 
HURTADO, venezolana, mayor de edad y �tular de la cedula de iden�dad Nº V13-
.653.577, en virtud que presuntamente requiere, se le �je el canon de arrendamiento 
sobre un inmueble que se describe a con�nuación, ubicado en la Urbanización El So-
ler, entre Avenidas 47 y 47C, Calle 202 E, Casa Nº 47-13, en Jurisdicción del Munici-
pio Maracaibo del Estado Zulia, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste 
en autos la publicación del Presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de DOS 
(02) DIAS HABILES, vencidos los cuales se le tendra por no��cado, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se aperturará un lapso de DOCE (12) DÍAS HÁBILES 
para que realice sus descargos y promueva las pruebas que consideren, el cual, estará 
dividido de la siguiente forma tres (3) días para realizar los descargos y nueve (9) días 
para promover pruebas, lo cual podrá hacerse por la o�cina de Denuncias y Sanciones 
que se encuentra ubicada en la Calle 95. Esquina Avenida 112, al lado de la Basilica de 
la Chiquinquira, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 230/07/2013
Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

NOTIFICACIÓN

JOYERIA LA 
PRENDA, C. A.

LE NOTIFICA A SUS 
CLIENTES QUE SUS CON-
TRATOS SE ENCUEN-
TRAN VENCIDOS. DEBEN 
PASAR POR LA MISMA A 
REALIZAR EL PAGO CO-
RRESPONDIENTE; DE LO 
CONTRARIO SU CONTRA-
TO SERÁ REMATADO.

Solicitud 328-15.
CARTEL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en la solicitud de CONSTITUCION DE HOGAR, 
introducida por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO 
MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad No. V.- 19.906.815 y V.- 
23.448.046 de este domicilio, admitida el 20 de enero del 2016, ordeno publicar este Cartel en el 
Diario “La Verdad”, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 638 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el presente asunto a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos. A tales 
�nes se ordeno la publicación de un extracto de la solicitud que a su texto indica: “Omissis… Es el caso 
respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre de 2008fue protocolizado a nuestro favor ante 
el Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, una cesión y tras-
paso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión de un inmueble a nosotros, NAYKETH 
ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY 
JOSE QUINTERO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad 
numero: 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y 
granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, y una sala sanitaria interna, edi�cada sobre terreno propio, cercado en su frente 
de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una super�cie aproximada de ciento sesenta metros cua-
drados con ochenta y ocho decímetros (160.88 mts2) situado en la calle 96 con avenida 17, signada con 
el no. 16-136, sector el transito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio Autónomo 
de Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NOROESTE, linda con 
propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casa No. 16-134: por el SURESTE, linda con 
calle 96; por el SUROESTE, linda con avenida 17; y por el NOROESTE, linda con propiedad que es 
o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115.- el terreno antes descrito nos pertenece por documento 
protocolizado por ante O�cina de Registro Publico del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 
de agosto de 2008, bajo el numero 16 protocolo 1º, tomo 24º, tal y como se evidencia por copia certi�-
cada del documento de propiedad anexada con la letra “A”. Dicha propiedad, señor juez nos pertenece, 
y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no presenta ningún gravamen 
tal como se evidencia de la certi�cación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos 
se desprende la Pretensión sustancial en la forma siguiente: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Meza, Henry 
José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien inmueble descrito, causa: Por 
ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constitutiva. II.- Del 
Derecho (fattispecie Legale) Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 
637, 638 y 639 del Código Civil vigente…Omissis…” Publíquese el presente cartel durante 90 días, 
una vez cada quince (15) días, transcurridos el lapso establecido y llenas las formalidades de Ley, sin 
haberse presentado oposición de ningún interesado, el Tribunal procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 639 y siguientes del Código Civil.- Maracaibo 18 de febrero del 2016.- Años 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA                                                                                                                   LA SECRETARIA
MSC. ZIMARAY CARRASQUERO CARRASQUERO                     ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º 
del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar-
�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente 
acuerdo:

Acuerdo Nº 023-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: DEYANIRA IZQUIERDO, Venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 7.968.883 y domiciliada: en juris-
dicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 26-06-2015, solicito en 
compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 10C (SIMON BOLIVAR), ESQ. 
AV. 6D (FRANCISCO DE MIRANDA), S/N, SECTOR  19 DE DICIEMBRE, SANTA 
RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 451.31 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON AV. 6D (FRANCISCO DE MIRANDA)  Y MIDE (31,90  Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARIA CUMARE Y MIDE 
(31,00 Mts).
ESTE: LINDA CON CALLE 10C (SIMON BOLIVAR) Y MIDE (14,61 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE XAVIER BUCOBO Y MIDE 
(14,90 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previs-
tas en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta a la ciudadana: DEYANIRA IZQUIERDO, del 
Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en 
Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a 
los tres días del Mes de Marzo de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 09 de noviembre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01321/09-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A los ciudadanos MARISOL HUNG LOPEZ y LENIN JOSE FEREIRA FERRER, venezo-
lanos, mayores de edad, �tulares de la Cédula de Iden�dad N° V.-10.454.239 y V. 
7.805.940 respec�vamente, que ante esta  Superintendencia cursa Expediente Ad-
ministra�vo “Nº MC-01321/09-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano JULIO 
UZCATEGUI BENITEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad 
N° V.-2.628.353, actuando como Apoderado Judicial de la ciudadana MARADI AN-
TONIA MATOS, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-7
.842.438, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación 
del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el pla-
zo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE a las 09:00 a.m.  en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superin-
tendencia, que se encuentra ubicada  en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de 
la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de 
INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado 
de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia 
Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivien-
da, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia 
sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación Calle 115 con Avenida 23 del 
Sector La Pomona, Edi�cio Pino Cembro 1, señalado con las siglas PB-B, Plata Baja, 
del Conjunto Residencial El Pinar, en jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza del 
Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos ac-
tos,  hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel 
en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº043-1 de fecha 06/03/2015
...E�ciencia o nada...

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA

Maracaibo, 22 de Marzo de 2016
Expediente Nº CDDAVZ- 0366-03-2016

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano DOUGLAS PAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº v- 15.163.467, que ante esta O�cina cursa Expe-
diente Administrativo ‘’Nº CDDAVZ-0366-03-2016’’ contentivo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicita-
do por la ciudadana ANA LUCINDA MEDINA, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº V-7.696.051, a tal efecto, se le participa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, co-
menzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los 
cuales se le tendrá por noti�cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta 
O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al 
lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un De-
fensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a conti-
nuación Barrio Santa Rosa de Agua, Avenida 6, Casa Nº 35-150 en la 
jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

El estudio fue publicado en la revista Open Heart, 
del British Medical Journal. Foto: Cortesía

Muerte de ser querido aumenta riesgo cardíaco

La desaparición de un ser querido 
incrementa sensiblemente el riesgo de 
trastornos del ritmo cardíaco durante 
el año siguiente al fallecimiento, se-
gún un estudio publicado ayer. 

En el pasado, una serie de estudios 
había demostrado que el riesgo de 

AFP |� ataque cardíaco o accidente vascular 
cerebral (AVC) aumentaba durante 
las semanas siguientes a la muerte de 
un allegado. 

Sin embargo, hasta la fecha no se 
había demostrado un vínculo con la 
� brilación auricular, un trastorno del 
ritmo cardíaco relativamente frecuen-
te y que aumenta con la edad. 

En un estudio publicado en la revis-

ta médica Open Heart, del British Me-
dical Journal (BMJ), los investigadores 
demostraron que el riesgo de � brila-
ción auricular alcanzaba un máximo 
en los deudos de menos de 60 años y 
cuando el fallecimiento es inesperado.

Al estudiar los casos de 88.000 per-
sonas que padecían esta patología entre 
1995 y 2014, y  compararlos con un gru-
po testigo de personas en buena salud, 

los investigadores descubrieron que el 
riesgo de arritmia cardíaca era superior 
en un 41 % para aquellos que perdieron 
a un ser querido, en comparación con 
los que no padecieron ese hecho.

El riesgo es máximo entre 8 a 15 
días después del fallecimiento del alle-
gado y luego disminuye progresiva-
mente para alcanzar el de las personas 
no enlutadas al cabo de un año. 
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Rubia Luzardo�

Diálogo

Bachaqueo sin fronteras

El Papa Francisco, quien ha estado pendiente de Ve-
nezuela desde su elección como sucesor de Pedro, se 
re� rió una vez más a nuestro país el pasado Domin-

go de Resurrección. Al recordar “las difíciles condiciones 
en las que vive el pueblo venezolano”, diálogo y colabora-
ción pidió el Santo Padre para trabajar por el bien común, 
“la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, 
lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y mate-
rial de los ciudadanos”. 

Siendo pertinente y oportuno el mensaje, pues la situa-
ción económica va tomando cariz de penuria y la gente se 
siente indefensa ante una violencia sin controles, uno veía 
sinceramente remotas las posibilidades de diálogo entre 
los actores políticos. Por el lado del gobierno se ha nota-
do un interés en la radicalización como modo de unir a los 
suyos y de llevar el debate político al escenario que más 
ventajoso le ha resultado. Y por el de la alternativa demo-
crática, se advierte una competencia por per� lar liderazgos 
que conduce hacia las posiciones más duras. Sin embargo, 
en su sesión del pasado jueves 31 la Asamblea Nacional, 
luego de un debate que no prometía nada nuevo y al � nal 
de una semana que parecía signada por una polarización 
recrudecida, aprobó por unanimidad un acuerdo con moti-

vo del exhorto papal. Acuerdo que compromete, porque es 
la palabra de todos nuestros representantes formalmente 
empeñada en trabajar por el bien común, lo que desde la 
cátedra romana se nos ha pedido y lo que es el deber princi-
palísimo de quienes tienen responsabilidades públicas. 

Lo que Francisco ha cali� cado, sin la menor exagera-
ción, como “las difíciles condiciones en las que vive el pue-
blo venezolano”, tienen tal calibre que la respuesta para 
cambiarlas exige “diálogo y colaboración”. Esas “difíciles 
condiciones” son la in� ación más alta del mundo entero 
que deshace el ingreso de las familias, las penalidades que 
pasa cualquier persona para adquirir lo que necesita para 
alimentarse, asearse, curarse si se enferma. Los problemas 
para abastecer con lo elemental empresas que son fuentes 
de trabajo y oferentes de bienes o servicios necesarios. La 
gravísima crisis de la inseguridad de la vida y los bienes, 
la banalización de la violencia, la impunidad. Ese es el es-
cenario. 

El marco para el encuentro, la justicia y el respeto re-
cíproco es la Constitución. En ella cada órgano del poder 
nacional, estadal y municipal tiene sus competencias, y en 
bien del pueblo han de cooperar.

Desde que se agudizó la escasez de productos bási-
cos en el país, la respuesta de la ciudadanía ha sido 
comprar para almacenar y otros encontraron la 

posibilidad rápida de ganar un dinero extraordinario, esta 
última situación se ha convertido en un fenómeno social 
que todos reconocen como el bachaqueo.  

Desde entonces, son diversos los productos que transi-
tan por la vía fronteriza entre Venezuela y Colombia con 
el � n de ser comercializados y vendidos en el vecino país, 
para ilustrar a los que no conocen esta actividad econó-
mica, se puede encontrar desde combustible en todas sus 
presentaciones, alimentos comestibles, productos de aseo 
personal, cemento, cabilla, licores, cualquier cosa que pue-
da generar el tan anhelado bene� cio económico al cambio 
de la moneda colombiana con la venezolana.  

La desidia en la frontera ha sido sistemática con la au-
sencia de políticas de desarrollo claras para los habitantes 
de esta zona en ambos países, conllevando a una anarquía 
social en la búsqueda de la propia subsistencia. Como bien 
es sabido el gobierno nacional implementó el plan deno-
minado: “Lucha contra el contrabando”, con� gurando su 
principal medida para combatir el bachaqueo, no obstante, 
son muchos los falsos positivos que se presentaron y nada 
de solución concreta. 

La frontera por sus propias características con� gura una 
dinámica social para sus pobladores, ellos conocen los có-

digos especí� cos de subsistencia, hay diversos grupos de 
poder que se pugnan el control de la zona, por su parte, el 
gobierno venezolano en su afán de dar respuesta inmediata 
a un � agelo que está fuera de control tomó la medida de 
cerrar la frontera con el vecino país en varios estados.   

No obstante, el tiempo de cierre nos ha mostrado que el 
contrabando es inevitable y menos aún cuando se ha con-
vertido en un comercio de subsistencia social para familias 
venezolanas y colombianas desposeídas. Hoy día observa-
mos como normal los ilícitos de pasar productos venezola-
nos a Colombia y viceversa, porque hay que tener claro que 
también del vecino país se extraen productos para vender 
en nuestro territorio.  

Según testimonios de personas que se dedican a esta 
actividad de un (1) bulto de arroz vendido en territorio co-
lombiano, se puede obtener una ganancia equivalente a un 
sueldo mínimo devengado en Venezuela, imagínense que 
sean diez bultos de arroz al día. La gran pregunta que todos 
nos hacemos es ¿Cuál es el papel de las autoridades mili-
tares que resguardan la frontera? Si hoy mismo los mer-
cados colombianos están repletos de productos con sello 
venezolano, por lo cual,  podemos decir para el bachaqueo 
no hay frontera. Entonces a quién o quienes bene� cia más 
la medida de cierre. 

Los ciudadanos de bien pedimos la apertura de frontera 
y sinceridad en las medidas contra los ilícitos fronterizos. 

Periodista

Profesora

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede 
pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde” Sir Francis Bacon

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Una Venezuela 
en el pecado 

Pedro Trigo, S. J., nos dice que en Venezuela estamos padeciendo “es-
tructuras de pecado”, cocinadas y alentadas por un régimen inepto 
y fraudulento. Si bien la prédica alrededor de lo “popular” alentó a 

más de uno acerca de la posibilidad de un mundo mejor, la realidad a la que 
hemos llegado es tan traumáticamente opuesta, que ya los pocos hombres 
y mujeres de izquierda que aún apoyan al “proceso”, lo han abandonado 
desde un silencio resignado y hasta vergonzoso.

Para Pedro Trigo la “Situación de Pecado” se mani� esta a través de estos 
signos. 1. Violencia diseminada e impune. La inseguridad es hoy la mayor 
preocupación de los venezolanos. Vivimos en un toque de queda sin que 
este se haya declarado o� cialmente. El 92 % de los crímenes quedan im-
punes y el intercambio de roles entre policías y delincuentes tipi� can una 
situación fuera de control. La paz y la fraternidad entre los venezolanos se 
encuentran heridas de muerte. La ausencia del Estado en casi todos los ám-
bitos sociales es proverbial. Un barrio es tierra de nadie y nuestras ciudades 
oscuras son la invitación a una vida hostil. 

2. Falta de producción y productividad: socialismo rentista. Sembrar el 
petróleo es una consigna extraterrestre. En Venezuela quienes nos han des-
gobernado parten de la antilógica económica de que es más cómodo gastar, 
repartir y dilapidar la renta del petróleo que ponernos a producir. El Estado 
ha demostrado su negligencia como agente económico y ha desestimulado 
a la empresa privada nacional e internacional. La rehabilitación del trabajo 
alrededor de la digni� cación del trabajador es consustancial a la produc-
ción de la riqueza, y no a su redistribución clientelar y populista como se 
nos ha acostumbrado.

3. Corrupción, opacidad e im-
punidad. Todos los políticos del ré-
gimen hasta los de la MUD saben 
muy bien con nombres y apellidos 
las personas que han desfalcado a la 
nación. Nadie los revela abiertamen-
te porque sería señalar a la inmensa 
mayoría de quienes nos desgobier-
nan hoy. El ejemplo de vida de la 
mayoría de los “revolucionarios” es 
contrario a la � losofía socialista que 
dicen representar. Ni un solo detenido de parte de una justicia cuya lógica 
partidista le delata y anula en sus altos � nes y funciones. El mal ejemplo de 
los políticos alrededor de una corrupción sin límites estimula las prácticas 
como el contrabando y el bachaqueo entre los sectores más humildes de la 
población.   

4. Monopolio de la información y opinión. La hegemonía comunicacio-
nal hace de la propaganda gubernamental que la gente perciba a un país 
unidimensional. A los opositores se les criminaliza y la información veraz 
termina encubierta o completamente solapada. ¿Cuántas protestas se pro-
ducen hoy en el país? Centenares, pero muy convenientemente el régimen 
impide su difusión por los medios de comunicación social que controla.

Esta danza desde las ruinas es una prueba a nuestra resistencia cívica, 
familiar y personal. Estoy convencido que cuando esto pase y volvamos a 
una reconciliación nacional que aplaque este sufrimiento, tendremos que 
felicitarnos por haber perseverado en nuestras convicciones democráticas 
y una fe en el buen Dios.   

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Si bien la prédica alrededor 
de lo “popular” alentó a más 

de uno acerca de la posibi-
lidad de un mundo mejor, 
la realidad a la que hemos 

llegado es tan traumática-
mente opuesta...
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BACKSTREET BOYS EN LAS VEGAS CONCURSO NACIONAL DE POESÍA 

CIERRA POSTULACIONES El grupo que en los años 90 alcanzó una enorme popularidad 
en todo el mundo anunció que instalará en Las Vegas un 
espectáculo con el que dará nueve conciertos como prueba 
para una posible residencia en la ciudad de los casinos. 

El viernes 15 de abril, el Concurso Nacional de Poesía Joven 
Rafael Cadenas cerrará postulaciones. Los interesados 
pueden visitar sus redes sociales: @Autoresvzlanos

Danzaluz presenta 
II encuentro dancístico 

CULTURA // Mañana será la inauguración en el Auditorio de la escuela

Participarán diferentes escuelas de danza de la 
región. Las actividades se extenderán durante 

todo el mes de abril  

Diferentes escuelas dancísticas del Zulia se consagran en un escenario. Foto: Johnny Cabrera

La hermana menor de Michael Jackson será 
madre a los 49 años. Foto: Agencias

L
a compañía de danza de la 
Universidad del Zulia, Dan-
zaluz, inaugura mañana 
viernes el II Encuentro de Es-

cuelas de Danza 2016. La cita es a las 
7:00 p. m. en el auditorio de la escuela 
dancística. 

El evento realizado en marco del 
Día Internacional de la Danza, se tra-
ta de una sana confrontación artística 
en la que los estudiantes avanzados, 
de las diferentes escuelas de danza de 
la región, presentan sus trabajos más 
recientes.  

Janet Jackson está 
embarazada a los 49 años

Después de varios intentos, � nal-
mente la hermana pequeña del “Rey 
del pop” está embarazada. Janet 
Jackson espera su primer hijo a los 
49 años. El pequeño, de aproximada-
mente tres meses de gestación, es fru-
to de la relación con su tercer marido, 
el empresario Wissam Al Mana.  

Hace dos meses la cantante ase-
guró que suspendía su gira porque 

YouTube

De una manera totalmente di-
ferente y con alcance mundial lle-
ga el programa Se habla béisbol, 
conducido por el venezolano Pedro 
Gutiérrez, analista deportivo y ex-
presentador de Mundo Yankee. 

El presentador explicó que los 
amantes de este deporte podrán 
disfrutar de un espacio totalmen-
te en español a través de su canal 
en YouTube, que próximamente se 
extenderá hasta la televisión, de la 
mano de un canal internacional.  

“Entrevistaré reconocidos artis-
tas internacionales, quienes deja-
rán ver otras facetas de su vida, pa-
ralelas al deporte”, dijo Gutiérrez. 
Pueden seguirlo a través de sus re-
des sociales: @SeHablaBaseball

Teatro

Ana María 
Simon llega hoy 
a Maracaibo 

 La locutora y actriz Ana María 
Simon llega hoy a Maracaibo para 
presentar su Stand-Up Comedy 
Soy de pura madre, inspirado en 
el libro que escribió luego de dar a 
luz a su primera hija, Micaela.  

El show será hoy a partir de las 
las 8:00 de la noche en el Centro de 
Bellas Artes Ateneo de Maracaibo.

Bajo la producción general de 
Bazar Más producciones y la di-
rección del humorista venezolano 
Bobby Comedia, Soy de Pura Ma-
dre es un espectáculo para toda la 
familia, en el que la artista narra la 
experiencia de ser madre. 

Según Simon, el espectáculo 
está dirigido a hombres y mujeres 
que no se imaginan con un bebé en 
sus brazos y a las madres que ya lo 
tienen. 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

podía padecer cáncer de garganta. 
Sin embargo, ahora se conoce la ver-
dadera razón gracias a un video que 
ella publicó a través de su página en 
YouTube.  

“Hola a todos. Como saben, el 31 de 
agosto pasado lancé el Unbreakable 
Tour, que muchos de ustedes pudie-
ron disfrutar. Les agradezco que vi-
nieran y el buen recibimiento que nos 
dieron. Sin embargo, he pensado que 
era mejor que ustedes fueran los pri-
meros en saberlo: mi marido y yo nos 

Tv

Los Simpson 
arriban a su 
temporada 27 

Este domingo 10 de abril, la se-
rie estadounidense Los Simpson, 
llega a su temporada 27 con la cri-
sis de la edad sufrida por Homero, 
su personaje central, quien le es 
in� el a su esposa Marge con una 
mujer mucho menor. 

La serie animada más longeva 
de la televisión será transmitida 
a través del canal por suscripción 
FOX, donde por primera vez se 
emitirá en forma consecutiva, des-
de las 8:00 p. m., los primeros cua-
tro episodios. 

El primer episodio traerá pro-
blemas en la familia cuando Ho-
mero comience a salir con una 
veinteañera luego de separarse. 
El capítulo llevará como título: El 
sueño de todo hombre, y veremos 
Marge, decidida a separarse de Ho-
mero, quien avanza rápidamente 
con su nueva vida.   

Mientras 
tanto, Homero 
está devastado hasta 
que tropieza con el roman-
ce al conocer a una mujer más 
joven.  

Más adelante, en un episodio ti-
tulado Un espacio menos, Selma y 
Patty deciden dejar de fumar, Bob 
Patiño � nalmente asesina a Bart, 
y Lisa, Bart y Milhouse adquieren 
súper poderes producto de la ra-
diación. 

Entre otras curiosidades, en 
mayo veremos como Cástulo Smi-
thers admite su homosexualidad 
en el episodio número 17, La jaula 
de Burns. Smithers se enamora de 
un barman en una � esta que reali-
za Homero en su casa. 

Esta serie cuenta con 31 Premios 
Emmy, un People’s Choice Award y 
una nominación a los Premios Os-
car por el corto The Longest Day-
care.  

En 2015 la serie recibió otras 
cinco nominaciones a los Emmy, 
incluyendo Mejor Programa Ani-
mado. 

Redacción Vivir |�

estamos preparando para formar una 
familia. Tengo que guardar reposo y 
tomar medicamentos, por esta razón 
me he visto obligada a suspender el 
show”, dijo la artista.  

Janet se casó con Al Mana en 2012, 
después de divorciarse dos veces de 
James DeBarge y René Elizondo Jr., 
con quienes no tuvo hijos. 

El locutor venezolano presenta un progra-
ma deportivo en YouTube. Foto: Cortesía

años de trayectoria 
ininterrumpida dentro 

del campo artístico 
respaldan la trayectoria 

de Danzaluz 

474

Ballet Fusion Dance, Instituto Pú-
blico Municipal de la Cultura Juan de 
Dios Martínez, Maitus Danza Con-
temporánea, Gran Ballet Secuencias 
y FEDA - Escuela de Artes Escénicas, 
serán algunas de las agrupaciones 

que participarán en este intercambio 
multidisciplinario donde se fusiona lo 
educativo con la proyección escénica. 

Según el profesor y bailarin, Ívol 
Timaure, se trata de una actividad que 
surgió de la necesidad de formar a los 
estudiantes a través de intercambio de 
conocimientos y la cercanía interpre-
tativa de este arte que continúa cauti-
vando a las nuevas generaciones. 

“Es la ocasión perfecta para que los 
distintos estilos dancísticos converjan 
dentro de un solo espacio y así brin-
dar al público actividades de entrete-
nimiento y sensibilización artística. 
Además contaremos con un espacio 
pedagógico donde impartiremos cla-
ses de Dance Hall, Clase de Ballet 
Clásico, Ballet Fusion Dance y otros 
géneros”, puntualizó Timaure. 

El bailarín destacó además, que el 
próximo domingo 17 de abril, se pre-
sentarán a las 11:00 a. m. con entrada 
gratuita en el Teatro Baralt.  

Se habla béisbol 
con Pedro Gutiérrez

En el capítulo El 
sueño de todo 

hombre, Marge está 
decidida a separarse 

de Homero luego 
de que este decide 
salir con una bella 

veinteañera
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El Sistema asume un nuevo compromiso. 
Foto: Agencias

El festival musical se realizará en la Plaza 
de La República. Foto: CortesíaLos venezolanos reiteran que continuarán participando y llevando en alto el nombre de Vene-

zuela. Foto: Cortesía

Maracaibo tendrá la segunda 
edición del “Obelisco Rock Fest”

Coral Simón Bolívar canta por 
primera vez en el Palacio de Versalles

Orquesta Los Casinos 
pondrá a bailar a los zulianos

La última capilla construida de 
uno de los complejos arquitectóni-
cos más importantes de Europa será 
el próximo escenario de la gira que 
realiza la Coral Nacional Juvenil Si-
món Bolívar, principal agrupación 
vocal del Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles e Infanti-
les de Venezuela. 

Los aplausos europeos han sido 
los fi eles compañeros de la Coral du-
rante su recorrido por Francia y Por-
tugal, desde hace tres semanas. Hoy 
los representantes de El Sistema 
asumirán un nuevo compromiso: 
cantar en el Palacio de Versalles.

Es la primera vez que un coro 
venezolano cantará en esta obra 
maestra del siglo XVII, que se cons-

La fachada de la subsede Maracai-
bo del Banco Central de Venezuela 
será hoy el escenario desde las 5:00 
p. m., para que todos los marabinos 
puedan disfrutar gratuitamente del 
concierto de la orquesta de música 
bailable Los Casinos.

La agrupación surgió en 1956, en 
la barriada de El Saladillo, en la ca-
pital del estado Zulia. Jóvenes estu-
diantes motivados por “las veladas” 
y fi estas patronales en honor a la 
Virgen de Chiquinquirá se juntaron 

truyó en tres etapas (1661-1668, 
1668-1678 y 1678-1692) y donde se 
cantaba para celebrar las victorias 
militares y los nacimientos de los 
niños.

El pasado sábado, 2 de abril, sus 
voces sonaron en la Catedral Saint 
Pierre et Saint Paul de Nantes. 

para convertirse rápidamente en los 
consentidos de las fi estas.

Han grabado más de cuatrocien-
tos temas en más de 50 discos con di-
ferentes sellos disqueros y sus éxitos 
se escuchan en los principales pro-
gramas de radio de música bailable. 

En sus fi las han estado artistas 
como: Edwin Carruyo, Elio Luna, 
Daniel Landaeta, Froilán Carruyo, 
Argenis Carruyo, Ely Morales y fi gu-
ras que se mantienen hasta la fecha 
como Chico Carvajal y los Hermanos 
Nelson y “Rafi to”  González, miem-
bros fundadores.

Agrupación

BCV

Festival

La obra fue ganadora 
del Premio Apacuana 

de Dramaturgia 
Nacional 2015

E
l Teatro Baralt de Maracai-
bo servirá hoy de escenario 
para el estreno mundial de 
la más reciente producción 

de La Compañía Nacional de Teatro, 
Peludas en el cielo de Gustavo Ott, 
pieza que reunirá a primeras fi guras 
del teatro venezolano como Aura Ri-
vas, Francis Rueda, Luis Domingo 
González y la joven Vanessa Vásquez, 
todos bajo la dirección de Carlos Arro-
yo.

“Decidimos estrenar la obra acá 
en Maracaibo, primero porque consi-
deramos que el Zulia es el pilar fun-
damental de las artes escénicas en el 
país, siempre hemos tenido buena 
receptividad de la parte institucional” 
resaltó en rueda de prensa, Alfredo 
Caldera, director de la Compañía Na-
cional de Teatro.

La pieza, ganadora del Premio Apa-
cuana de Dramaturgia Nacional 2015, 
presenta el universo de cuatro perso-
najes que se encuentran en la comuni-
dad de Piacoa, estado Delta Amacuro, 
pero que sus anhelos y carencias pue-
den extrapolarse a cualquier realidad 

Maracaibo es el escenario del estreno de la obra de Gustavo Ott. Foto: Agencias

local o universal.
A Piacoa le acecha “La Peluda”, la 

calamidad, la oscuridad, por esta ra-
zón sus pobladores se esperan en sus 
casas a que esta plaga que oscurece el 
día pase sin dejar mayores males. Esta 
metáfora construida a partir de un fe-
nómeno natural de la región, le sirve a 
Gustavo Ott para hablarnos de lo que 
como sociedad nos caracteriza. 

“Con Peludas en el cielo entende-

CULTURA // Espectáculo en homenaje al artista Rafael Sequera

Teatro Baralt  estrena 
Peludas en el cielo

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

mos que la poesía es un espacio per-
durable, que nos acompaña durante 
toda la vida. ¿Por qué no venderla? 
¿Por qué no exportarla? ¿Por qué no 
trafi carla? A eso se reduce Piacoa, el 
mundo y nuestros sueños”, dijo Carlo-
sa Arroyo director de la obra. 

Por su parte, la primera actriz Aura 
Rivas manifestó sentirse muy agrade-
cida y dichosa de volver a pisar el Tea-
tro Baralt de Maracaibo. “Muy agra-
decida con este teatro del cual tengo 
muchos recuerdos. Estoy contenta de 
poder presentarme aquí, de poder se-
guir actuando, esto es una gran emo-
ción. A mis 83 años yo me siento como 
una niña y ahora es cuando estoy sin-
tiendo más las emociones “, expresó.

Talento nacional en la 4ta Expo Tattoo Aruba

Venezuela se hizo presente en la 
cuarta convención de tatuajes realizada 
en Aruba, donde siete artistas de reco-
nocida trayectoria viajaron a la isla de 
la felicidad a dar muestra de su trabajo 
como invitados especiales, durante los 
días 2 y 3 de abril. 

Ryan Tromp fue el promotor y or-
ganizador de esta Expo Tattoo que se 
realiza por cuarta vez consecutiva en 
la isla en las inmediaciones del Hilton 
Caribbean Resorts en Aruba, donde 
fueron otorgadas premiaciones a las 
distintas categorías dentro del arte cor-
poral, siendo califi cados por un jurado 
de expertos seleccionados para tal fi n.

Convención

Redacción Vivir |�

Por su parte, el grupo de venezola-
nos que nos representó en el mencio-
nado evento fueron; Emersson Pavón, 
Álex Bruz, Robert Montero (pocho), 
Orbis López, Eduard Duran, Adel Faes 

y Eddy Ávila (los dos últimos son artis-
tas zulianos), quienes tienen reconoci-
miento en el exterior y han participado 
en eventos de esta índole en el ámbito 
nacional e internacional. 

Por segundo año consecutivo la 
Dirección de Cultura de la Alcaldía 
de Maracaibo organizará el festival 
“Obelisco Rock Fest”, el cual se rea-
lizará el viernes 29 de abril en los 
espacios de la Plaza de La Repúbli-
ca.

Jesús Leal, director (encargado) 
de Cultura, informó que la activi-
dad intenta concebir espacios para 
impulsar y promocionar los nuevos 
talentos emergentes en el género 
del rock y música urbana con los 
que cuenta la ciudad. 

Dijo que para esta actividad, 
que será gratuita, se contará con 
la presentación de las bandas Es-

tereo Flash, Lago 40, Los Menoles 
y Stretto, quienes expondrán su ta-
lento a niños, jóvenes y adultos que 
asistirán a la emblemática plaza a 
partir de las 6:00 de la tarde y hasta 
la 11:00 de la noche.

Peludas en el cielo tendrá 
dos únicas funciones, el 
7 y 8 de abril, a las 7:00 

p.m., en el Teatro Baralt. 
La entrada es libre
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SOFTWARE // Polémica mundial sobre la seguridad tecnológica en las telecomunicaciones

La importancia del cifrado 
de los mensajes de WhatsApp

No solo afecta 
a los mensajes, 

sino también a las 
llamadas telefónicas 

que se hagan desde 
la aplicación de 

mensajería

Agencias |�

L
a seguridad sigue siendo un 
tema de importancia para 
WhatsApp. 

En pleno debate sobre la 
privacidad y la difícil línea que sepa-
ra la información personal del bien 
común general, desde el punto de 
vista de las autoridades, WhatsApp, 
la célebre aplicación de mensajería, 
ha decidido cifrar sus mensajes y lla-
madas haciendo que estos sean com-
pletamente inaccesibles a cualquier 
usuario que no sean los propios inter-
locutores. 

Estos días hemos vivido con inten-
sidad el pulso que Apple ha manteni-
do con el FBI en torno a la privacidad 
de la información de los usuarios, y 
fue precisamente en una de las cartas 
públicas de los de Cupertino donde 
Tim Cook defendió la importancia del 
cifrado para salvaguardar la informa-
ción de los ojos ajenos. Esto es justo 
lo que acaba de adoptar la conocida 
aplicación de mensajería. 

“Nadie puede acceder al contenido 
de ese mensaje: ni los criminales, ni 

los hackers ni los regímenes opresivos. 
Ni siquiera nosotros mismos”, explica 
Jan Koum, cofundador de WhatsApp.

¿En qué consiste?
Básicamente, en blindar cada men-

saje que se escribe con una llave tem-
poral y única que solo puede descifrar 
el receptor en su móvil.  

Es decir, al redactar un mensaje, 
este sale del móvil ya cifrado y viaja 
hasta los servidores de WhatsApp en 
esta misma condición y de ahí al des-
tinatario, que será el único que podrá 
acceder al mismo.  

“Para mí, se trata de una cuestión 
personal”, explica el emprendedor de 
origen ucraniano. 

Los usuarios tienen la 
con� anza de saber que 
únicamente los destina-
tarios están leyendo el 
mensaje 

“Nací en plena URSS, bajo gobier-
nos comunistas, y el hecho de no po-
der hablar con libertad fue uno de los 
motivos por los que mi familia emigró 
a los Estados Unidos”. Con esta decla-
ración, los responsables de la � rma ad-
quirida por Facebook dejan claro que 
todo el contenido que circule por su 
aplicación de mensajería estará com-
pletamente blindado ante ojos ajenos, 
y, en realidad, se trataría de una situa-
ción similar en una conversación cara 
a cara: solo los interlocutores conocen 

su contenido. 
Conviene recordar, además, que el 

cifrado no solo afecta a los mensajes, 
sino también a las llamadas telefóni-
cas que se hagan desde la aplicación 
de mensajería, que siguen el mismo 
principio y que nadie, ni siquiera los 
servicios de inteligencia, podrán escu-
char.  

Este cambio no requiere de ningu-
na asistencia por parte del usuario, ya 
que se realiza de forma automática 
desde los servidores de WhatsApp, 
aunque para poder disfrutar del mis-
mo, los usuarios de la aplicación de-
berán tenerla actualizada a la última 
versión. 

¿Hasta qué punto es importante 
el paso adoptado por WhatsApp? Raj 
Samani, directivo de Intel Security, 
explica que “esta decisión ofrece la 
garantía de que los mensajes no es-
tán siendo interceptados por terceras 
partes no autorizadas”. Y desde el 
punto de vista de los usuarios, “tienen 
la con� anza de saber que únicamen-
te los destinatarios están leyendo el 
mensaje”. 

ntenido

Nekso presenta una versión de la aplicación para iPhone 

Redacción Vivir� �

Moverse en una ciudad como Mara-
caibo, con limitado transporte, siem-
pre es un reto. Es por ello que Nekso, 
la aplicación móvil que sirve como red 
entre usuarios y líneas de taxis, lanza 
su producto en la plataforma iOS –sis-
tema operativo que funciona en telé-
fonos iPhone–.

Este lanzamiento signi� caría un 
aumento en el alcance de nuevos pa-
sajeros y es una respuesta a las peti-
ciones de numerosos usuarios que, a 
pesar de estar familiarizados con la 
aplicación, no habían podido disfru-

tarla en teléfonos de la reconocida 
marca de la manzana. 

Miguel Santana, gerente general 
de Nekso, comenta: “Este lanzamien-
to responde a la voz del público que 
pedía presencia en la App Store. Es-
tamos muy contentos de � nalmente 
cumplirles y esperamos que esto re-
presente una oportunidad para que 
más personas usen la aplicación. Cada 
día contamos con más líneas de taxis 
como parte de nuestra familia y que-
remos seguir avanzando”.

La versión de iPhone tiene los 
mismos elementos que la ya exitosa 
versión de Android: un completo di-
rectorio telefónico de líneas de taxis al 

alcance de la mano, el poder del usua-
rio de elegir qué conductor y qué línea 
utilizar, posibilidad de guardar reco-
rridos favoritos, así como un botón de 
emergencia integrado que comunica 
directamente con el departamento de 
soporte de la línea de taxi selecciona-
da. 

Santana agrega: “Este es solo uno 
de los múltiples pasos de ex-
pansión de la plataforma. 
Queremos estar en toda 
Venezuela para � nales 
de año y estar en un sis-
tema operativo con una 
cantidad de usuarios tan 
relevante es esencial”.

Origen 

La aplicación trata de un 
sistema de la transnacio-
nal Blanclink con sede en 

Canadá

Nueva tecnología conecta el cerebro con 
ordenador en discapacidades severas.

Restaurantes chinos despiden a robots camareros
por bajo rendimiento.

Youtube: 80 % del trá� co en Internet será 
generado por videos en 2019.
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TECNOLOGIA // El engaño cibernético se propaga mediante phishing

Usan falsos correos para robar 
datos de tarjetas de crédito

Cibernautas se hacen 
pasar por una persona 

de confi anza en un 
correo aparentemente 

ofi cial de la empresa 
bancaria

Angélica Pérez Gallettino | �

U
n delito informático alerta 
a la comunidad cibernau-
ta sobre un falso correo 
electrónico enviado por 

la entidad fi nanciera Visa a diversos 
usuarios. El fraude se realiza con la 
fi nalidad de robar sus credenciales 
como los datos de sus tarjetas de cré-
dito y los códigos de verifi cación que 
les permiten llevar a cabo ciertas ope-
raciones.

Un lector de este diario, quien deci-
dió resguardar su nombre, indicó que 
recientemente recibió una aparente 
comunicación ofi cial electrónica bajo 
el nombre del emisor “Visa web cen-
ter”, y el asunto “Su cuenta se encuen-
tra bloqueada”. El mensaje fue en-
viado por el correo electrónico info@
speedy.com.

El usuario, consciente de la situa-
ción, aseguró que el link en el que de-
bía ingresar, lo redirigió a una página 
web donde debía llenar un formulario 
en el que solicitaban información con-
fi dencial como contraseñas, números 

» Revisar siempre la direc-
ción que aparece en la parte 
superior del navegador. No 
será segura si no se indica 
https en lugar de http.
» Desconfíar de cualquier 
correo electrónico o pá-
gina que te pida los datos 
bancarios para resolver 
problemas de seguridad.
» Veri� car si su cuenta ha 
sido bloqueada.
» Comprobar que la direc-
ción de correo es la o� cial 
del proveedor de servicios.
» Eliminar directamente 
cualquier mensaje que te 
parezca fraudulento y noti-
� car a tu entidad � nanciera

RECOMENDACIONES

la direc-
n la parte 
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s datos
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uridad.
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CIONES

de tarjetas de débito, crédito y cuentas 
fi nancieras. 

El denunciante se percató de estar 
en presencia de un fraude electrónico, 
puesto que el correo simula provenir 
de una dirección ofi cial, dándole una 
apariencia legítima. Ante tan delicado 
asunto, el declarante alertó a los usua-
rios de bancos para que estén atentos 
a este tipo de correos falsos de delin-
cuentes cibernéticos. 

¿Cómo ocurre el engaño?
Según el laboratorio de investiga-

ción de ESET Latinoamerica, el frau-

de se propaga mediante phishing. El 
cibercriminal se hace pasar por una 
persona o empresa de confi anza en 
una aparente comunicación ofi cial 
electrónica, tanto por email, sistema 
de mensajería instantánea o incluso 
llamadas telefónicas.

Dentro del correo se explica al usua-
rio el motivo del bloqueo de su cuenta 
y se lo invita a visitar una dirección 

web para solucionar el problema. Al 
situar el cursor sobre el enlace sugeri-
do, se puede notar que no coinciden la 
dirección a la cual parecería dirigir y 
aquella a donde realmente redireccio-
na. Cuando la víctima hace clic sobre 

Facebook sorprende con actualización que permite la retransmisión de videos en directo. 
Foto: Agencias

Facebook mejora su ofensiva contra 
Periscope con videos en directo

Facebook anunció este miércoles 
una serie de mejoras en su servicio de 
retransmisión de videos en directo, 
con lo que espera pisarle los talones a 
Periscope, perteneciente a Twitter.

La gente que utilice el directo en 
línea de Facebook podrá retransmitir 
a grupos de la red social o en eventos 
agendados. Los eventos agendados 
pueden utilizarse para sesiones de 
preguntas-respuestas en línea.

“Esperamos que esta nueva capa-
cidad de retransmitir y ver videos en 
directo en grupos o eventos permita a 
las personas conectar profundamente 
con comunidades que comparten sus 
intereses”, dijo el director de gestión 
de productos, Fidji Simo, en un blog.

AFP |� Facebook también permitirá res-
ponder a comentarios realizados du-
rante la retransmisión en vivo o eva-
luarlos, por ejemplo, con los botones 
de “me gusta” “triste”, “enfadado” o 
“guau”, que fueron añadidos recien-
temente.

Según información divulgada por 
Facebook, la gente comenta 10 veces 
más en los videos en vivo que en los 
normales. La red social también aña-
dió fi ltros que permitirán personalizar 
la apariencia de la retransmisión y pla-
nea agregar la posibilidad de dibujar o 
garabatear en los videos mientras se 
están retransmitiendo, según Simo.

Aquellos que accedan a la red social 
desde sus computadoras podrán usar 
Facebook Live Map, que les propor-
cionará una ventana a lo que está pa-
sando en las retransmisiones. 

están implementando para las aplica-
ciones de Facebook para dispositivos 
móviles de Apple y Android. 

Desde hace tiempo Facebook ha 
estado trabajando para sintonizar 
con el mundo del video en directo, un 
área en la que Youtube, propiedad de 
Alphabet, es el rey. 

Los chefs lo han utilizado para dar 
consejos de cocina, y las agencias de 
noticia para informar de los aconteci-
mientos más recientes.

Por otra parte, Simo anunció que 
los videos en 360° serán parte de la 
evolución natural de Facebook y sus 
nuevas actualizaciones. 

casos de fraude de tarjetas de 
crédito se reportaron en el año 

2015. Los casos más comunes son 
en fraude de órdenes por correo y 

falsi� caciones

1.247

el enlace malicioso, es redirigido a un 
sitio fraudulento donde se le pide in-
gresar sus datos cotidianos y también 
algunos extra como domicilio, fecha 
de expiración y código de seguridad 
de la tarjeta. 

Una vez que la víctima carga los 
datos, estos son robados y enviados al 
ciberdelincuente. De manera simultá-
nea, el cliente es redirigido al sitio real 
de la entidad. Por lo que una vez que 
el usuario ingrese nuevamente sus 
credenciales en el sitio verdadero, po-
drá acceder sin mayores problemas al 
sistema sin notar que el correo inicial 
se trataba de una trampa. 

Los usuarios podrán 
saber lo que está 

pasando en el mundo 
de las retransmisiones. 

Por otro lado, videos 
en 360° serán parte de 

la evolución natural de 
Facebook y sus nuevas 

actualizaciones

Facebook Live se lanzó a mediados 
del año pasado. Aunque en principio 
estaba limitado a las celebridades, re-
cientemente se abrió a una audiencia 
mucho más amplia. 

El servicio permite a miembros 
de la red social en 60 países usar sus 
smartphones para publicar videos en 
directo. Las nuevas actualizaciones se 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Bautista de la Salle

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
2  

1  
2  

3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1.En plural, conjunto de materias arroja-
das por un volcán o desprendidas de una 
montaña. 2. Adorno, atavío, aparato. Que 
tienen blanco todo o gran parte del pelo 
o de la barba. 3. Flauta aborigen del Alti-
plano. Instruido en varias ciencias, artes y 
otras materias. 4. Unidad de Servicios de 
Base. En plural, flauta morisca. 5. Al revés, 
cante la rana. Coloquialmente dinero. Ro-
mano. 6. Consonante. Al revés, Estado de 
México que fue arrasado por el huracán 
Wilma (octubre 2005). 7. Dos vocales. Di-
cho de una persona y más propiamente de 
una mujer: que está en edad de contraer 
matrimonio. Al revés y en Costa Rica; ár-
bol bixáceo, de tronco blanquecino y 
frutos esféricos con aguijones. 8. Tarima 
pequeña que se pone delante de la silla 
para que descansen los pies de quien está 
sentado. Vuelva la proa a alguna parte. 9. 
Pasa la vista por lo escrito. Dos vocales. En 
Asturias y Cantabria, mezco al niño en la 
cuna. 10. Al revés, separa con el cedazo la 
harina del salvado. Coloquialmente y mal 
escrito, el que paga.. 11. Al revés, percibís 
con los oidos. Contracción. Rodaré 12. Al 
revés, diminuto en su especie. Poste que 
en las acequias sujeta las compuertas o 
presas de agua para que esta suba hasta 
alcanzar los repartidores.

�HORIZONTALES
A. Lazadas pequeñas que la hebra forma por sí 
sola al tiempo de coser, cuando el hilo está muy 
retorcido. B. Habitante del Líbano y Siria que 
profesa una religión derivada de la mahometa-
na. Se dice del individuo de una secta judía que 
en tiempos de Cristo practicaba el ascetismo, el 
celibato y la comunidad de bienes y observaba 
celosamente los preceptos de la tora. C. Arbus-
to de cuyo fruto se obtiene la ginebra. Residuo, 
escoria o heces de los panales de la cera. D. Se 
dice del indio que estaba al servicio personal de 
los españoles en algunos países de la América 
Meridional. Vocal. Vocal. E. Letra griega. Dicho 
de un caballo, que tiene el pelo mezclado de 
blanco y rojo. F. Cobalto. Deformación momen-
tánea del ala de un avión para compensar el 
efecto de la fuerza centrífuga durante un viraje. 
Pronombre personal. G. Carbono. Al revés, 
ascendencia o descendencia de cualquier 
familia. H. Vocal. Al revés, perteneciente o 
relativo a la lana. Al revés, especie de galleta o 
bizcocho. I. Aposento pequeño. Al revés y di-
cho de una yegua; que tiene el pelo mezclado 
de blanco, gris y bayo. J. Trasládese en el agua. 
Bebida que los dioses usaban para curarse las 
heridas o dolores. K. Al revés, haga la segunda 
cava en las viñas. Causan, ocasionan perjuicios 
o daños. L. Segundo arco con que se aprietan 
los extremos o tiestas de los toneles o barriles. 
En catalán, arco. M. Señal de socorro. Conjun-
ción. Embriaguez, borrachera. 

Belém
Belo Horizonte
Brasilia
Campinas
Contagem
Cuiabá
Curitiba
Fortaleza
Guarulhos
Maceió
Manaus
Natal
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Salvador
Santos
Sao Paulo
Río de Janeiro
Teresina

Empezarás a leer un libro que 
te resultará muy revelador. No 
dejes de leerlo: en él encontrarás 
un mensaje muy valioso que te 
servirá extraordinariamente de 
aquí en adelante. 

El miedo te tenderá una trampa 
que podría hacerte retroceder 
hacia un lugar en el que no 
estarás del todo a gusto. No 
permitas que nada de eso 
suceda: sé valiente. Actúa con 
paso � rme y comprobarás 
asombrado cómo ese miedo 
retrocede totalmente. 

La tristeza volverá a jugarte una 
mala pasada hoy, pero no debes 
rehuirla: simplemente siéntela 
y déjala pasar. Si no escapas de 
ella se irá sola rápidamente. Por 
la tarde tendrás que afrontar una 
conversación algo delicada con 
una persona muy querida.

La Luna nueva en 
tu signo te trae 

renovación mental. 
Sigue estudiando y 

aprendiendo para adquirir 
nuevas habilidades que 

puedan servirte en un futuro 
próximo. Tú sabes bien lo que 

quieres: sólo te falta ir a por ello. El 
aprendizaje y la integración de los 
recursos que necesitas para llegar 
a la meta es lo que te toca ahora.

Recibirás un mensaje un tanto 
injusto que, por momentos, podría 
desequilibrarte. Retoma el control 
de tu poder personal y actúa como 
adulto. No te dejes arrastrar por 
emociones negativas que sólo 
te perjudicarían a ti mismo. Sé 
inteligente. 

En cuestiones de dinero sería 
bueno que empezases a ahorrar 
para ese proyecto futuro que, en 
alguna parte de tu mente, está 
tomando forma. 

Ir al cine sería una gran opción 
para un día como hoy en el que 
las cosas saldrán bien pero en 
el que te sentirás algo hastiado, 
instalado en la rutina. Diviértete 
todo lo que puedas y eso te hará 
empezar a despegar el vuelo de 
nuevo. No te conformes. 

Te sentirás terriblemente herido 
ante la reacción, desmesurada 
a tu juicio, de una persona a la 
que quieres. No se lo tengas en 
cuenta: todo el mundo tiene días 
malos. 

La plani� cación de unas 
vacaciones bastante próximas 
te provocará quebraderos de 
cabeza. No tires la toalla: en esos 
días sucederán cosas grandes 
y extraordinarias. Tu lado 
aventurero quiere salir a la luz. 

En el fondo de tu corazón sabes 
que te has comportado de un 
modo algo altivo con una persona 
que no tenía culpa de nada. 
Recti� car es de sabios: pídele 
disculpas. Si tu orgullo no te lo 
permite, es el momento de que 
recuperes tu cordura y no te 
perjudiques más a ti mismo. 

Actuar de forma honesta y 
desinteresada será la clave para 
que puedas seguir avanzando 
hacia el logro de tus objetivos. No 
hagas caso al miedo. Sé generoso 
con los demás y contigo mismo y 
esa generosidad te dará mucho a 
cambio. Hoy lo verás muy claro.

Una cita romántica te llenará 
de energía, entusiasmo y cierto 
nerviosismo. Disfruta de una 
velada que tal vez no llegue a algo 
serio, pero que será interesante. 
Y presta atención a lo que te dirá 
con respecto a su profesión o a la 
profesión de un amigo. 

1
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A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013146

A-00013233

A-00013221

A-00013232

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00013148

A-00013219

A-00013222

A-00013224

A-00013143

CAPELLI ESCUELA DE PELUQUERÍA ABRE INS-
CRIPCIONES GRATIS PARA CURSOS EN HORA-
RIOS DE 9:00 A. M. A 1:00 P. M, SEDE INDIO MA-
RA DOS DÍAS POR SEMANA FORMACIÓN COM-
PLETA. TLF: 0424-6380417

A-00013240

A-00013144

A-00013218

A-00013234

A-00013236

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191
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A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013227

A-00013229

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARATISADOS, VENDO ROSTIZADOR PARA
POLLO INFORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-
6399118.

A-00013267

A-00013231

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013237

A-00013217

A-00011199

A-00011187

A-00013268

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013015

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013016

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00012997

EL ROSAL VENDE 10.500.000 APARTAMENTO
HATO VIEJO II 84MTS2 DE CONSTRUCCION 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO
PISOS DE CERAMICA SALA COMEDOR COCINA
04140379811 www.el-rosal.com

A-00013007

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013000

E L  R O S A L  V E N D E 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY III 170MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TOPE DE GRANITO GRIFERIAS ES-
TACIONAMIENTO TECHADO AMPLIACION TAN-
QUES 0414-037.98.11 www.el-rosal.com           
 

A-00013013

EL ROSAL VENDE 11.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTA 3 HABITACIONES
2 BAÑOS TOPE CERAMICA LAVANDERIA PISO
PORCELANATO PATIO TRACERO ESTACIONA-
MIENTO 04146285018 www.el-rosal.com

A-00013005

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013001

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00012994

E L  R O S A L  V E N D E 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS TANQUE CON HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013012

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 0414-037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013014

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00012993

EL ROSAL VENDE 26.400 APARTAMENTO LA
MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA MAM-
POSTERIA TOPE GRANITO LAVANDERIA TAN-
QUES  ESTACIONAMIENTOS   PORTON ELECTRI-
CO CERCADO ELECTRICO 0414-0379811 www.el-
rosal.com

A-00013117

EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013149

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA LA CORO-
MOTO 450MTS2 DE CONSTRUCCION LOCAL CO-
MERCIAL DE 10MTS2 SANTA MARIA 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA 4
VEHICULOS PEQUEÑO GALPON 0414-037.98.11
www.el-rosal.com

A-00013009

EL ROSAL VENDE 4.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES
2 BAÑOS PROTECCIONES AMPLIACIÓN CIRCUI-
T O  C E R R A D O  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 -
7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
TEM37

A-00013004

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 4
LOCALES COMERCIALES QUE CONSTAN DE 6
BAÑOS 2 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 www.el-rosal.com

A-00013008

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013010

EL ROSAL VENDE 85.300.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PISOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO
GABINETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIO-
NADOS TANQUE CON HIDRONEUMARICO ESTA-
CIONAMIENTOS 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com

A-00013011

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO POSIBILIDAD APLIACION 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV81

A-00012992

EL ROSAL VENDE 9.500.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTA 2 HABITACIONES 2
BAÑOS COMEDOR LAVANDERIA GRANITO VEN-
TANAS PROTECCIONES ESTACIONAMIENTO AM-
PLIACION ACEPTA CREDITO 04146285018
www.el-rosal.com

A-00013006

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012995

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO FRENTE LAGO
MALL 135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLO-
SETS PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL CO-
CINA ITALIANA ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA
PISCINA 0261-7970643 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV71    

A-00012998

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26     

A-00012996

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30    

A-00012999

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00013002

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013003

SE VENDE CASA EN SANTA RITA URB. VILLA RI-
TA. 3 CUARTOS, 1 BAÑO, 18 MTS2, ESTACIONA-
MIENTO, PLACA. NEGOCIABLE 0424-6649970

A-00013133

VENDO CASA URBANIZACION EL SOLER 3
CUARTOS 2 BAÑOS SALA Y COMEDOR INFORMA-
CION AL 0424-6820067 / 0261-7348629

A-00013270

SE VENDE POR VIAJE TERRENO DE 30X35 COM-
PLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL, GRANJA AE-
ROPUERTO 3. 750.22 MTS2  0412-1047432 NE-
GOCIABLE

A-00013132

OJO CASI REGALADO VENDO NEGOCIO DE VÍ-
VERES SURTIDO EQUIPADO FUNCIONANDO AL
DÍA TIENE CÓDIGO SADA, PROVEEDORES, AIRE
ACONDICIONADO 0416-6622555, SR. SERJE

A-00013273

VENDO FORD FIESTA 171.000KMS BUENAS
CONDICIONES GENERALES CONTACTO: 0414-
6731577

A-00013266

SE VENDE CAMIÓN CAVA, MARCA DODGE 350,
AÑO 76 INFORMACIÓN: 0412-1047432

A-00013131

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00013166

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00012080

MARIACHI GUADALAJARA LO MEJOR DEL ZU-
LIA, CANCIONES COMPLETAMENTE A TU GUSTO,
RESPONSABILIDAD, SHOW BAILABLE, JUANGA Y
OBSEQUIO. EXCELENTE PRESENCIA, BUEN PRE-
CIO 0414-6182543/0416-1656478/0426-
0637506

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

ESPECIAL PARA MAMA PUNTULIDAD  Y CALI-
DAD MUSICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES
COMPLETAS, CELEBREMOS A LO GRANDE (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA)
0 2 6 1 - 8 0 8 0 8 6 1 /  0 4 1 4 - 6 4 3 3 3 4 7 /  0 4 1 6 -
7650088/ 0424-6376663

A-00013157

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00012906

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00013165

SHOW DE STRIPPES (EL Y ELLA) CON LOS CHI-
COS/AS MAS BELLOS SEXYS Y ATRACTIVOS DE
MARACAIBO PARA TODO TIPO DE EVENTOS LLA-
MENOS AL 0414-9661831/ 0416-2278951

A-00013136

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013167

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00013275

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTOS CIRCUITOS, TABLEROS ELECTRICOS,
ILUMINACION, BALANCEO DE CARGAS, INSTA-
LACION DE HIDRONEUMATICOS, TRANSFER
PLANTAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO. TRA-
BAJOS GARANTIZADOS. TSU DIXON NAVA  0416-
2614769 

A-00013151
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A-00013261

A-00012304

A-00013274

SOLICITAMOS CHOFER REPARTIDOR  LICENCIA 
DE QUINTA REFERENCIAS TRABAJOS ANTERIO-
RES ESCRITAS CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
TRAER CEDULA PARTIDA NACIMIENTO RECIBO
DE ELECTRIDAD PAPELES AL DIA. 

A-00013278

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00013277

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00012980

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00013147

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00011186

A-00013220

A-00013223

A-00013225

A-00013216

A-00013226

A-00013228

A-00013230

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00013145

A-00011184

A-00013238

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013235

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00012516

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00012973

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00013164
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REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00013263

A-00013153

A-00013262

CUBRETECHO C.A GARANTIZAMOS 
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03M 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00012988

VENDO MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS, IN-
DUSTRIALES, REPARACION REPUESTOS MO-
RRALES PAÑALERAS, AL MAYOR, PASEO CIEN-
CIAS DETRAS DEL TACON  0261-9963535 /
0261-7229893

A-00013276

YARY MUJER ATREVIDA CON MUCHA AMIGAS
JUGUETONAS DISPUESTAS A COMPLACER TUS
DESEOS ATENDEMOS PAREJAS Y  CUMPLIMOS
CUALQUIERA DE TUS FANTASÍAS, TENEMOS
PUNTO DE VENTA LLÁMANOS 04146438553/
04146438541  

A-00013209

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT  Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, treinta (30) de Marzo de 2016

Años: 205º y 157º

Expediente Administrativo Nº CT-00072/02-15.-
CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER:
Al ciudadano ALFONSO MERCURIO DE NICOLAIS  extranjero; mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nº E-81.613.060 actuando en repre-
sentación de la Sociedad Mercantil ‘‘INMOBILIARIA SANNITICA, C.A’’  ins-
crita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 08/09/199 bajo  el Nº 09 Tomo 53-A,  que ante esta 
Superintendencia cursa Expediente Administrativo Nº ‘’CT- 00072/02/15 
contentivo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPO-
RAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO solicitado por la ciudadana ME-
LIDA ROSA BRICEÑO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad Nº V-16.740.635, a tal efecto, se le hace saber que 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
autorizar la consignación de los cánones de arrendamiento a través del 
Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), mediante Pro-
videncia Administrativa signada con el Nº 0015, dictada en fecha veinti-
dós (22) de Diciembre de 2015: Al respecto cumplimos con transcribirle 
a continuación el texto de la Resolución contentiva de dicho acto adminis-
trativo PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consignación 
temporal  de canon de arrendamiento presentada en fecha cuatro (04) de 
Diciembre del año 2014, por la ciudadana MELIDA ROSA BRICEÑO GON-
ZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 
V-16.740.635. SEGUNDO: Se AUTORIZA la consignación de los cánones 
de arrendamiento respectivos en cuenta corriente aperturada a nombre del 
ciudadano ALFONSO MERCURIO DE NICOLAIS  extranjero; mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nº E-81.613.060 en representación 
de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA SANNITICA, C.A. inscrita por 
ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 08/09/1999, bajo el Nº 09 Tomo 53-A, por cuanto el mismo 
presuntamente se niega a aceptar el pago del canon de arrendamiento 
mensual del referido inmueble. TERCERO: Se insta al ciudadano ALFON-
SO MERCURIO DE NICOLAIS, antes identi�cado, en representación de 
la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA SANNITICA, C.A. ya identi�cada, a 
inscribirse en el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), a 
los �nes de percibir el pago de los cánones de arrendamiento consignados. 
CUARTO: Se INSTA a las partes accionante, la ciudadana  MELIDA ROSA 
BRICEÑO GONZALEZ,  ampliamente identi�cada en autos y al acciona-
do, el ciudadano ALFONSO MERCURIO DE NICOLAIS antes identi�cado, 
en representación de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA SANNITICA, 
C.A. igualmente identi�cada, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos a iniciar el procedimiento para 
la Fijación y Revisión del canon de Arrendamiento, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 79 de la Ley para la Regularización y Control de 
los Arrendamientos de Vivienda, esto pues a los �nes de �jar el canon de 
arrendamiento justo. QUINTO: De conformidad con lo establecido en los 
artículos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los interesados SEX-
TO: A tal efecto se le noti�ca a los interesados que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra-
tivos podrá dentro de un plazo de quince (15) días continuos, contados a 
partir de la constancia en el expediente administrativo la noti�cación de los 
interesados de la presente Resolución, intentar el recurso de reconsidera-
ción contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia.
 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Este anillo para el pene encontrado 
en un cesto de basura . Foto: AFP

Un juguete sexual en una papelera 
causa pánico en Alemania 

Alarma

Un juguete sexual abando-
nado en una papelera desató el 
pánico en Alemania, después 
de que los empleados de una 
sala de juegos llamaran a la 
policía alertados por el extraño 
sonido que emitía el vibrador. 

La policía informó este 

AFP |� miércoles que en la noche del 
martes las autoridades des-
alojaron una sala de juegos 
en la que había 90 personas y 
cerraron las calles adyacentes 
después de que los empleados 
llamaran a los agentes.  

Tres expertos en explosivos 
de la O� cina de Investigación 
Criminal del estado de Sajo-

nia-Anhalt (este) se desplaza-
ron al lugar y tras descartar 
la presencia de una bomba 
descubrieron que las vibracio-
nes provenían de un anillo de 
pene. “En este tipo de situacio-
nes, hay consignas muy claras 
sobre la intervención policial y 
los medios a utilizar”, dijo un 
portavoz de la policía local.
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Deportes
D

dente le avala. De las tres veces pre-
vias que cayó en la ida 2-0 en casa del 
rival, superó dos eliminatorias. 

Sin embargo, solo el 17 por ciento 
de las veces con este escenario se ha 
remontado una serie y los alemanes 
han avanzado en 42 de las 45 opor-
tunidades que lograron vencer con 
similar marcador en el primer partido 
cerrando de visitante. 

Ventaja ciudadana
El PSG no pudo consagrar su domi-

PEÑARANDA APADRINA A LA 

ZULIANA MICHELLE ROMERO

La zuliana Michelle Romero, de la Vinotinto 
sub-20, es ahora apadrinada por el delantero 
del Granada, Adalberto Peñaranda.

PLENA FELICIDAD AURINEGRA

Tras la victoria 1-0 sobre Emelec, el director técnico del Deportivo 
Táchira, Carlos Maldonado, se mostró contento por lo realizado. 
“Era media � nal para nosotros y estos partidos hay que ganarlos. 
Me entusiasma ver cómo corren estos jugadores”, dijo. 

Unos días después de imponerse al Barcelona, 
los merengues cayeron con una pésima imagen. 

Rodríguez y Arnold anotaron por los alemanes

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

El lateral izquierdo  Ricardo Rodríguez convirtió el primer gol del Wolfsburgo sobre el Real Madrid luego de un penal cometido por Casemiro 
(izquierda). Fotos: EFE

Sin Vincent Kompany ni Yaya Touré, el Manchester City se lleva un muy buen resultado a 
Inglaterra. 

R
eal Madrid encontró la ma-
nera, aunque pareciera im-
posible, de hacer parecer 
un espejismo la victoria en 

el Camp Nou apenas el sábado ante el 
Barcelona en el Superclásico español. 
Una cara totalmente distinta, como si 
se tratara de Harvey Dent en Batman, 
presentó el equipo merengue en su vi-
sita a Wolfsburgo y terminó cayendo 
2-0 en Alemania, que sigue siendo un 
territorio hostil para los españoles en 
la ida de los cuartos de � nal de la Liga 
de Campeones. 

En menos de 20 minutos se caye-
ron los de Zidenide Zidane, que pa-
saron de un gol anulado a Cristiano 
Ronaldo por una posición adelantada 
a tener un penal en contra por una fal-
ta al menos dudosa de Casemiro sobre 
Andre Schürlle dentro del área. El sui-
zo Ricardo Rodríguez cobró de zurda 
cruzado engañando a Keylor Navas y, 
al 18, los germanos empezaban a mar-
car una diferencia que nunca tuvieron 
en peligro.

Luego llegó el desconcierto blanco. 
Por las bandas las ganó todas el Wol-
fsburgo: Marcelo no pudo con su com-
patriota Bruno Henrique mientras 
que Julian Draxler hizo � esta con Da-
nilo, opción de Zizou sobre Carvajal. 
Los síntomas de una noche terrible se 
adueñaron de toda la defensa.

Una recuperación de balón en la 
mitad del campo de los locales termi-
nó con una jugada por la derecha cen-
trada por Henrique que � nalizó el jo-
ven Maximilian Arnold, en la fracción 
25, para poner contra las cuerdas al 
Real Madrid que tuvo una escasa res-
puesta. Solo un remate de Benzema y 
otro de Cristiano, con buena reacción 
de Diego Benaglio, fue lo que pudie-
ron generar los españoles.

GOLPE DE REALIDAD
CHAMPIONS // Un deslucido Real Madrid cae ante el modesto Wolfsburgo en el juego de ida de cuartos de fi nal

Para la segunda mitad, la tónica 
fue la misma. Los an� triones nunca 
vieron en peligro su ventaja de par 
de tantos al punto de solo recibir un 
disparo en su arco en los últimos 45 
minutos. Real Madrid murió de nada 
y unos días después de su mejor jue-
go de la temporada, tuvo una de sus 
peores presentaciones, incluyendo el 
corto ciclo de Rafael Benítez. 

Wolfsburgo cerró jugando a pla-
cer. Nunca retrocedieron sus líneas y 
en el mediocampo supieron manejar 
la pelota sin dejar mucho margen de 
acción a sus rivales. Zidane intentó 
darle mayor dinamismo con los ingre-
sos de Isco y James Rodríguez pero la 
respuesta fue nula además de un � ojo 
partido de Jesé quien sustituyó en el 
primer tiempo a Karim Benzema, nue-
vamente con molestias físicas como 
resulta habitual en la presente zafra. 

Incluso la ventaja pudo ser mucho 
más amplia para el cuadro alemán con 
un remate de Max Kruse, a poco del 
� nal, que tapó Keylor Navas con una 
muy buena reacción. 

“Aún falta en el Bernabéu, que con 
la ayuda de nuestra a� ción vamos a 
intentar remontar. Somos un gran 
equipo y lo vamos a hacer”, dijo Jesé 
al � nal del compromiso. “No veo al 
equipo � ojo pero podemos dar mucho 
más todos”, añadió.  

Al Real Madrid le tocará cambiar 
la historia en la vuelta pero el antece-

eliminatorias ha comenzado 
el Real Madrid perdiendo 

2-0 fuera de casa. Remontó 
frente a Celtic e Inter en 1980 

y 1985, respectivamente, y fue 
superado por el Milan en el 89

3

2-0

2-2

Posesión %
Faltas

Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fueras de juego

62
5
1
0
3
6
6

38
12
4
0
5
1
0

Más

Más

Goles: Rodríguez -p- (18’), Arnold (25’).
Árbitro: Gianluca Rocchi

Goles: Ibrahimovic (41’), Rabiot (59’); De 
Bruyne (38’), Fernandinho (72’)

nio ante el Manchester City que sacó 
un premio enorme de su visita a Fran-
cia e igualaron a dos tantos pese a que 
el trámite del partido no mostró tal 
paridad. Zlatan Ibrahimovic tuvo una 
noche terrible fallando un penal al mi-
nuto 12 y errando una muy clara al 24, 
la primera amargado por Joe Hart y la 
segunda enviándola alta. 

Pero fue el City el equipo que se 
adelantó gracias a un gol de Kevin De 
Bruyne a pase de Fernandinho en la 

fracción 38. Pero la alegría fue mo-
mentánea para los de Manuel Pellegri-
ni  pues al 41 Zlatan logró desquitarse 
por un fallo defensivo de Fernando. 

Rabiot, en el complemento, puso 
de nuevo en ventaja a los parisinos 
pero Fernando en una jugada enre-
dada pudo darle vida al City que no 
lució. Los de Laurent Blanc de� nirán 
en Inglaterra, como en octavos de � -
nal, cuando dejaron en el terreno al 
Chelsea. 
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Russell distribuye, rebota  y maneja el reloj. Creó 
muchas oportunidades de tiros para nosotros. Es un 
jugador raro que domina el juego sin tocar el balón

Billy Donovan
Coach del Thunder de Oklahoma

El base de Oklahoma igualó la marca de triples-
dobles de Magic Johnson establecida en la 

temporada 1988-89. Su agilidad y potencia lo llevan 
a ser uno de los jugadores más completos de la NBA

Cristina Villalobos |�
deportes@version� nal.com.ve

R
ussell Westbrook se plantó 
en la historia de la NBA al 
lograr su 17º triple-doble 
de la temporada e igualar la 

marca impuesta por Earving “Magic 
Johnson” en la temporada 1988-1989 
con los Lakers de Los Ángeles, al en-
cestar 13 puntos, 14 rebotes y 12 asis-
tencias, en la victoria del Thunder de 
Oklahoma ante los Nuggets de Den-
ver… y aún le quedan cuatro juegos 
por disputar (incluyendo el de anoche)  
para igualar y superar los 18 que logró 
el “Magic” en la zafra 1981-1982.

“Es un gran honor. Siempre que 
te mencionan en la misma frase en la 

WESTBROOK VALE POR TRES

NBA // El piloto del Thunder iguala marca histórica de triples-dobles

que aparece ‘Magic’ es algo estupendo. 
Uno no puede menospreciar algo así”, 
dijo el de la costa oeste a la prensa 
norteamericana después del triunfo.

El base está viviendo una tempo-
rada de ensueño, una que pocos han 
tenido el esfuerzo de tener. Sí, esfuer-
zo. Y es que la versatilidad del oriun-
do de California ha sido su estandarte 
desde la temporada pasada, cuando 
ya apuntaba a superar las marcas de 
triples-dobles por mes (4) y en una 
zafra (11). 

Russell de� ende, anota y asiste, y ha 
sido clave en las victorias del Thunder 

Es el segundo jugador 
con más robos (161) y 
asistencias (810) en la 
temporada actual

de Oklahoma. El equipo no ha conoci-
do la derrota en las 17 ocasiones que 
logró los tres dobles dígitos; ni siquie-
ra los Warriors o los Spurs conocen 
este tipo de triunfos esta temporada. 
De hecho, el Magic de Orlando de la 
1994-1995 fue el único equipo en las 
últimas 25 campañas que produjo una 
racha de ganados gracias a triples-do-
bles, con nueve triunfos. 

Su racha más larga de triples-do-
bles en la temporada es de tres, logra-
dos entre el 29 de enero al 3 de febre-
ro. Su número mágico es dos: con otro 
par de triple-doble en la temporada 
regular, superaría a “Magic” Johnson 
con la marca de más logrados en una 
campaña en los últimos 30 años. 

Marzo inolvidable
Lo de Westbrook no es casualidad. 

Su resistencia física y agilidad, fuerza 
y rapidez, para tomar los balones en el 
aro es ejemplo de ello. “Mi meta es es-
tar mentalmente y físicamente al 100 
por ciento para mis compañeros”, dijo 
el posición uno de OKC a NBA.com.

Fecha vs. Pts. Rebs. Asist.

10/11 @WSH 22 11 11

13/11 PHI 21 17 11

06/12 SAC 19 11 10

15/01 MIN 12 11 10

17/01 MIA 13 10 15

29/01 HOU 26 10 14

01/02 WAS 17 13 11

03/02 ORL 24 19 14

29/02 @SAC 20 13 15

06/03 @MIL 15 10 11

09/03 LAC 25 11 19

14/03 POR 17 10 16

18/03 @PHI 20 15 10

19/03 @IND 14 11 14

22/03 HOU 21 12 15

28/03 @TOR 26 11 12

05/04 @DEN 13 14 12

CRONOLOGÍA

J MJ TC 3P 2P TL RO RD RT AST ROB BLOQ TO PTS

78 34,5 8.3 1.3 7.0 5.8 1.8 6.0 7.8 10.4 2.1 0.3 4.2 23.6

Russell por partido

Para muestra un botón: marzo fue 
el mes récord del piloto. En ese enton-
ces logró siete triple-doble, igualando 
la marca de Michael Jordan de más 
triples-dobles en un mes, periodo en 
el que llevó al equipo a 11 victorias y 
cinco derrotas, con promedio de 21,7 
puntos, 10,6 asistencias y 8,3 rebotes 
por juego. 

“Creo que esto es algo que uno nun-
ca puede desdeñar, pero lo que me 
gusta es ganar, así que independien-
temente de lo que dicen los números, 

me gusta ganar el partido y asegurar-
me de que mis compañeros se sientan 
bien con ellos mismos. Veremos a 
dónde llegamos desde aquí”, comentó 
Westbrook recientemente. 

De los 14 juegos que disputó en 
marzo, se apuntó triples-dobles en 
siete de ellos, anotando al menos 20 
puntos en los encuentros del tercer 
mes del año, incluyendo un máximo 
personal de 19 asistencias ante los Cli-
ppers de Los Ángeles, el 9 del mismo 
mes. 

7

10

De visitantes

¿Dónde 
los 

logró?

LÍDERES EN TRIPLE-DOBLE EN UN MES

Michel Jordan 7 Abril 1989

Larry Bird 6 Febrero 1986

Jugador Cant. Mes y año

Russel Westbrook 7 Marzo 2016

En casa

MÁS TRIPLE-DOBLE

JUGADOR CLUB TEMP. TRP/DBL

Magic Johnson LAL 1981-82 18

Magic Johnson LAL 1981-82 17

Russell Westbrook OKC 2015-2016 17

Magic Johnson LAL 1982-83 16

Fat Lever DEN 1986-87 16
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NBA // La derrota de Golden State ante Minnesota pone cuesta arriba alcanzar el registro de 72 lauros de los Bulls

RÉCORD SE TAMBALEA
Los Warriors disminuyeron su chance de superar la 

marca de Chicago a solo 14 por ciento. Los Spurs 
asoman como un duro escollo en el calendario

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

H
ace un mes, los Warriors 
de Golden State se enca-
minaban cómodamente 
a destrozar el récord de 

72 victorias para una temporada de 
los Bulls de Chicago en la 95-96. Sin 
embargo, esas aspiraciones se reduje-
ron considerablemente luego de que 
el conjunto de Steve Kerr cayera en 
tiempo extra 124-117 frente a los Tim-
berwolves de Minnesota el martes por 
la noche en casa, dejando su marca en 
69-9 a falta de cuatro juegos.

De hecho, según el departamento 
estadístico de ESPN, esa derrota ante 
Minnesota disminuyó a solo un 14 
por ciento la probabilidad que tiene 
Golden State de rebasar a los míticos 
Bulls de Michael Jordan, cuando a 
principios de mes se situaba en 80.

Presión y cansancio
Fue una noche atípica para Stephen 

Curry y su equipo. El actual MVP de la 
liga estuvo errático al fallar sus ocho 
tiros de campo en la primera mitad, 
algo que le ocurrió por primera vez en 
la campaña. También perdieron una 
ventaja de 15 puntos en el tercer cuar-
to, en un duelo donde recuperaron a 
Andre Iguodala y Harrison Barnes. Ni 
así pudieron tomar oxígeno.  

Los síntomas de cansancio y des-
gaste, aunado a la presión que recae  
sobre ellos por superar el récord Chi-
cago, comienzan a hacerse más pesa-
dos, conforme se achica el calendario. 
“Después de 82 juegos, caemos un 
poco en la monotonía. Estamos listos 
para que termine la temporada regu-
lar”, dijo Draymond Green. 

“No hemos jugado bien en los úl-

Stephen Curry y los Warriors encaran un complicado calendario para romper el récord de los 
Bulls de Chicago. Foto: AFP

V vs. Jazz D vs. BOS V vs. POR D  vs. MIN

80%

50%
55%

14%

Fuente: ESPN

Probabilidad para romper 

marca de los Bulls

timos partidos. Eso se magni� ca por-
que estamos muy cerca de alcanzar el 
récord. No creo que eso esté poniendo 
presión extra, simplemente no hemos 
jugado bien”, dijo Curry. 

Golden State, que ha perdido dos 
de sus últimos tres, tendrá que ganar 
todos sus juegos si quiere quedar en 
73-9. Sus contrincantes serán en dos 

Estamos en una situación que nos 
da la posibilidad real de superar el 
récord, así que aceptamos el reto 
y luchamos por ello. Obviamente 

esto no es fácil

Stephen Curry
Piloto de los Warriors 

ocasiones los Grizzlies de Memphis y 
los Spurs de San Antonio, una dura 
prueba pensando en los playoffs.  

La derrota del martes, da la opor-
tunidad a los Warriors para estable-
cer un cierre que puede ser brillante. 
Curry y los suyos tendrán un examen 
� nal: demostrar una vez más la tena-
cidad mental de un equipo que ha roto 
los esquemas de juego en esta era, pero 
que busca superar al extraordinario 
quinteto de Jordan, Scottie Pippen y 
compañía, más allá de que el principal 
objetivo sea revalidar el anillo. 
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DESCOMUNAL 
INICIO DE V-MART

MLB // Martínez dispara segundo cuadrangular seguido como emergente

El  venezolano es el 
primero que logra 

conectar jonrón en días 
seguidos como emergente 

y lo hizo a ambas manos 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

D
ifícilmente, Víctor Martí-
nez haya podido presagiar 
un comienzo tan bueno 
como curioso a la ofensi-

va. El venezolano disparó su segundo 
cuadrangular de la temporada, am-
bos como bateador emergente, para 
convertirse en el primer pelotero que 
logra tal hazaña en sus primeros dos 
duelos de la campaña en la victoria de 
los Tigres de Detroit 7-3 ante los Mar-
lins de Miami. 

“V-Mart” entró como emergente en 
el octavo inning y sacudió el bambina-
zo con uno a bordo por todo el jardín 
central ante los envíos de Chris Nar-
veson. Gene Freese, con Filadel� a en 
1959, lo hizo en sus primeras dos apa-
riciones pero en los juegos dos y tres 
de esa campaña. Víctor es el primero 
que lo hace en los dos juegos iniciales. 
Además, lo hizo bateando a ambas 
manos. El del martes los disparó para-
do a la zurda, mientras que el estacazo 
de ayer frente a Narveson lo descifró a 
la derecha, demostrando que sus pro-
blemas de salud son cosa del pasado.

Aníbal ganó
Martínez ayudó a la causa de su 

compatriota Aníbal Sánchez, quien 
fue el pitcher ganador en labor de 5.0 
innings donde toleró dos carreras. El 
criollo también busca revertir incon-
venientes físicos del 2015 comenzando 
la nueva zafra con una buena labor.  

Sánchez estuvo intra� cable en las 
primeras cinco entradas, antes de 
otorgar un boleto a Marcell Ozuna y 
doble de Christian Yelich abriendo el 
sexto que terminaron con su actua-
ción. El derecho totalizó 89 envíos, 59 
de ellos en strike, permitió cuatro hits, 
tres boletos y ponchó a tres rivales.

Los Tigres consumaron el triunfo 

Víctor Martínez ayuda a Aníbal Sánchez con su segundo jonrón de la temporada en juegos 
consecutivos. Foto: AFP

Mellizos

Eduardo Escobar genera estabilidad 
en el campocorto de Minnesota

Durante las últimas 10 tempo-
radas los Mellizos de Minnesota 
han utilizado 20 jugadores en el 
campocorto, durante ese lapso la 
organización no ha logrado dar-
le estabilidad a la posición más 
importante de la estructura de-
fensiva.    

En las últimas dos campañas 
los Mellizos le han dado la opor-
tunidad de manera intermitente 
al venezolano Eduardo Escobar, 
quien ha respondido de manera 
solvente a las necesidades de su 
equipo, razón por la que el criollo 
apunta a ser el dueño indiscutido 
de la sexta posición.    

“Fuimos en una dirección dife-
rente, y a última instancia, él (Es-
cobar) se ganó la posición en dos 
años consecutivos”, dijo Terry 
Ryan, el gerente general de los 
Mellizos, al diario Star Tribune. 
“Así que no es su culpa. Es mía”.

Ryan y el mánager de los 
Mellizos, Paul Molitor, han de-
terminado darle a Escobar la 
oportunidad de asentarse como 
el torpedero regular de la orga-
nización por varias temporada. 
“No tengo ninguna razón para 
no creer que así será”, aseguró el 
estratega.  

En las últimas dos zafras Esco-
bar se las ingenió para ganarse el 
derecho de mantenerse regular-
mente en la alineación, durante 
ese lapso dejó un porcentaje de 
bateo de .286, con 18 cuadran-
gulares y 95 remolcadas, en un 
promedio de 130 juegos por cam-
paña.  

“Si fuese por mí, sería el cam-
pocorto aquí (en Minnesota) 

Wilmer Reina |�

hasta el día que me retire”, señaló 
Escobar, quien logró ser titular por 
primera vez en un Juego Inaugural. 
“Quiero quedarme aquí y jugar en el 
shortstop durante toda mi carrera”.

Molitor asegura que la importan-
cia de Escobar no solo se mani� esta 
en el terreno de juego. “Él genera 
una agradable dinámica interna en 
nuestro equipo... ‘Esky’ está en el 
centro de todas las cosas que hace-
mos por aquí”. 

vapuleando a José Fernández con jon-
rón de Jarrod Saltalamacchia y cuatro 
remolcadas. El cubano toleró cinco 
carreras en 5.2 actos, siendo el primer 
revés en su carrera jugando en el Mar-
lins Park. 

Por su parte, Miguel Cabrera ligó 
de 4-2 con anotada, boleto y dos pon-
ches. Con esos dos imparables, “Mi-
ggy” llegó a 2.334 hits, que lo convier-
ten en el cuarto venezolano con más 
indiscutibles conectados en grandes 
ligas, desplazando a Andrés Galarraga 
y quedando a 543 de los 2.877 que co-
nectó Omar Vizquel, líder histórico de 
la legión nativa.

Francisco Rodríguez se apuntó su 
primer juego salvado, tras desperdi-
ciar la oportunidad el día anterior. “K-
Rod” entró con ventaja de cuatro rayi-
tas, pero con dos corredores en base. 
En su trabajo otorgó boleto a Yelich, 
antes de ponchar a Giancarlo Stanton 
con bases llenas para cerrar el juego.

Carrasco sin decisión
Carlos Carrasco no tuvo la mejor 

presentación con los Indios de Cleve-
land y salió sin decisión, en la victoria 
7-6 ante los Medias Rojas de Boston.

El nativo de Barquisimeto lanzó 
cinco completos de cuatro carreras, 
cinco ponches y siete hits, incluidos 
tres jonrones, uno de Brock Holt, otro 
de Hanley Ramírez y el 505 de David 
Ortiz.

Eduardo Escobar se ganó el derecho a ser el 
torpedero regular de los Mellizos. Foto: AFP

C H E

7 13 1

3 10 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 0 0 0 3 0 2 0

0 0 0 0 0 2 0 0 1

G: Sánchez (1-0) / P: Fernández (0-1) / S: Rodríguez (1) 
HR: DET: Saltalamacchia (1), V. Martínez (2) 

C H E

6 10 1

7 9 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 0 0 0 4 0 0 0

4 1 0 0 0 1 1 0 X

G: McAllister (1-0) / P: Tazawa (0-1) / S: Allen (1) HR: 
BOS: Holt, Ramírez (1),Ortiz (2) /CLE: Santana, Napoli (1)

C H E

9 14 0

5 7 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 1 0 0 0 0 1 0 5

0 2 0 0 0 3 0 0 0

G: Benoit (1-0) / P: Tolleson (0-1)
HR: SEA: Canó 2 (4), Martin (1) / TEX: Fielder (1)

C H E

4 8 1

3 8 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 1

G: Chatwood (1-0) / P: Corbin (0-1) / S: McGee (1) HR: 
COL: Story (4), LeMahieu (2) Raburn (1)/ ARZ: Ahmed (1)

C H E

3 6 0

4 9 2

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0 1 0 X

G: Thornburg (1-0) / P: López (0-1) / S: Jeffress (1)
HR: SF: Duffy (1) / MIL: Carter (1)

LANZADORES PARA HOY
Liga Nacional

- Filadel� a (C. Morton) en 
Cincinnati (Stephenson), 12:35 p. m.
- Miami (A. Conley) en 
Washington (T. Roark), 4:05 p. m.
- Los Ángeles (A. Wood) en 
S. Francisco (J. Peavy), 4:35 p. m.
- Chicago (J. Lackey) en 
Arizona (De La Rosa), 9:40 p. m.

Liga Americana
- Chicago (M. Latos) en 
Oakland (K. Graveman), 3:35 p. m.
- Houston (M. Fiers) en 
Nueva York (N. Eovaldi), 4:05 p. m.
- Boston (J. Kelly) en 
Cleveland (D. Salazar), 6:10 p. m.
- Minnesota (P. Hughes) en 
Baltimore (U. Jiménez), 7:05 p. m.
-Texas (D. Holland) en 
Los Ángeles (Santiago), 10:05 p. m.

campocortos 
venezolanos fueron 

alineados como 
titulares por sus 

equipos durante la 
jornada inaugural

5
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Deportivo JBL toma oxígeno tras el triunfo ante Caracas. Foto: Javier Plaza

JBL triunfa ante el Caracas FC 
y Zulia FC empata en Petare

Julio C. Castellanos |�

El Deportivo JBL tomó un 
respiro en la tabla de clasi� -
cación al conseguir una im-
portante victoria como local 
frente al Caracas FC por 2-1, 
correspondiente a la fecha 13 
del Torneo Apertura. 

Los zulianos se impusieron 
con goles de Luis Castro al mi-
nuto 17’ y José Martínez al 46’. 
Por los “Rojos del Ávila” des-
contó Diomar Díaz al 38’.

El triunfo es el tercero en 
primera división para la “Ma-
quinaria Negriazul”, todos en 
el Pachencho Romero. Los 
zulianos no sacaban los tres 
puntos desde el 17 de febrero 
cuando vencieron 3-1 al Cara-
bobo. JBL queda decimosexto 
en la tabla con 11 puntos, fue-
ra de la zona de descenso. 

Zulia no levanta
El Zulia FC continúa su 

inconsistente transitar en el 
Apertura, al igualar sin goles 

contra Deportivo Petare en la 
capital.  

El juego marcó el debut del 
entrenador César Marcano en 
el banquillo petrolero, tras el 
despido de Juan Tolisano. 

Los negriazules suman seis 
juegos sin celebrar el triunfo 
y marchan undécimos con 15 
puntos. Su último lauro fue el 
tres de marzo ante Zamora. 

El próximo partido del 
Deportivo JBL será el 
sábado en Maracay 
frente al Aragua FC, a 
partir de las 3:00 p. m.

LPB

Gaiteros queda ofi cialmente eliminado

Gaiteros del Zulia puso � n 
a su temporada 2016 de la 
Liga Profesional de Balonces-
to (LPB), tras caer 90-86 ante 
Trotamundos de Carabobo 
para quedar o� cialmente eli-
minado del certamen.

El revés furrero, combina-
do con el triunfo de Toros de 
Aragua ante Bucaneros de La 
Guaira 84-81, hace imposible 
que los zulianos alcancen los 
15 lauros obtenidos por los as-
tados, pues a falta de dos jor-
nadas frente a Guaros de Lara, 
suman solo 12 victorias. 

Toros consigue su primera 

Julio C. Castellanos |� participación en los playoffs en 
12 temporadas. 

El triunfo de los carabobe-
ños se gestó gracias a la buena 
actuación de Robert Glenn con 
26 puntos y ocho rebotes. 

Por los musicales, el mejor 
anotador volvió a ser O’Darien 
Bassett con 29, mientras que 
Terrence Shannon tuvo doble- 
doble al combinar 19 puntos y 
13 rebotes. Ni con la asunción 
de Gustavo García, Gaiteros 
pudo levantar, pues desde que 
reemplazó a Jorge Arrieta en el 
banquillo, tiene marca de 1-3, 
incluida esta barrida contra 
Trotamundos. 

Es la quinta eliminación 

Gaiteros tiene marca de 12-22. Foto: 
Humberto Matheus 

pascuera en las últimas siete 
temporadas,  siendo su última 
clasi� cación en 2013. 
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DETIENEN A PAREJA 

DE LADRONES  

Javier Colina y Nathaly Alvarado que-
daron detenidos tras robar 74 canaimi-
tas en una escuela de Cabimas.

CAMIONETA DE PDVSA FUE HALLADA 
EN UNA SEDE DE CORPOELEC. 
EXTRAOFICIALMENTE AHÍ LA 
“ENFRIABAN” 1

Incautan 49 mil litros de combustible 

En varios patrullajes � uviales, rea-
lizados por funcionarios de la Fuerza 
Armada Nacional, incautaron 49.060 
litros de combustible los cuales esta-
ban distribuidos en 223 pipas llenas.

El primer decomiso ocurrió en el 
sector el Guanábano en el munici-
pio Guajira, donde encontraron 48 
envases llenos con 10.560 litros de 

Prensa Guardacostas |� carburante y en el sector Las Palmas 
hallaron 56 pipas llenas las cuales 
contenían 12.320 litros del hidrocar-
buro. En  el sector el Taparito del mu-
nicipio Guajira localizaron 68 pipas 
llenas con 14.960 litros de gasolina, 
también en el sector La Gruya incau-
taron 26 envases plásticos con 5.720 
litros de combustible. 

Entre manglares
En El Guanábano descubrieron 

entre los manglares de la zona la can-
tidad de 25 pipas llenas con un aproxi-
mado de 5.500 litros de gasolina.

Se conoció que los efectivos encar-
gados de los distintos operativos efec-
tuados en dos municipios pertenecen 
a la Estación Principal de Guardacos-
tas Teniente de Navío Pedro Lucas 
Urribarrí de la Armada Bolivariana y 
el Destacamento de Vigilancia Costera 
(DVC-11) de la Guardia Nacional Bo-
livariana. Entre “manglares” también encontraron caletas de combustible. Foto: Cortesía Guardacostas

Justicia investiga práctica ilegal
de médicos en clínica zuliana

TRIBUNALES // Especialista colombiano evade impuestos y cobra en dólares

La Fiscalía Décima 
Tercera solicita 

a la institución la 
documentación o� cial 
del Dr. Carlos Chaux y 

el Dr. Henry García

Redacción Sucesos |�

E
l caso del Dr. Carlos Felipe 
Chaux toma fuerza en tri-
bunales. Ahora, la Fiscalía 
Décima Tercera del Minis-

terio Público, a cargo del Fiscal Jorge 
Ramírez Guijarro, ha ordenado en las 
recientes horas una investigación del 
proceder del médico colombiano en 
una reconocida clínica privada ubica-
da en la avenida 8 Santa Rita, de Ma-
racaibo.  

El documento enviado a las autori-
dades del centro detalla que el direc-
tor o el presidente de la institución 
deberán entregar, a la brevedad posi-
ble, dos informaciones claves sobre el 
ejercicio en dicha institución del Dr. 
Chaux y el Dr. Henry Gabriel García 
Pacheco. Primero, si ambos efectua-
ron operaciones en los pabellones de 
la clínica, y segundo, si los responsa-
bles jurídicos de la clínica solicitaron 
a Chaux su debida documentación 
para ejercer la medicina en centros 
privados, siendo este un médico ex-
tranjero. 

Este es otro de los episodios que 
envuelven en una oscura polémica al 
médico colombiano especialista en 
cirugía bariátrica que sumaría más de 
200 intervenciones en quirófanos del 
Zulia. 

Carlos Felipe Chaux, graduado de 
médico en la Universidad del Cauca 
(Colombia), suena hoy en los juzgados 
del Zulia luego de ser investigado por 
los delitos de defraudación tributaria 

El caso del doctor Carlos Chaux toma fuerza en tribunales; se le investiga por varios delitos. Foto: Archivo

y cobro ilegal de divisas en el territo-
rio nacional, y también por el ejercicio 
ilegal de la medicina y forjamiento y 
uso de documento falso. 

Las causas fueron interpuestas por 
el Fiscal 25 contra la Corrupción, Ma-
nuel Núñez, quien solicitó medidas en 
el juzgado Cuarto de Control adminis-
trado por el juez Walter Albarrán, para 
inmovilizar los bienes del Dr. Chaux 
en función de un delito que afectaría 
directamente al Estado venezolano, y 
por el Fiscal 13 de Delitos comunes, 
Jorge Ramírez, quien exige ante el 
juzgado sexto de control, a cargo de 
la jueza Élida Ortiz, una medida para 
cesar el ejercicio ilegal de la medicina 

de Chaux y de García. 

Justicia con retardo
Pese al calibre de la querella argu-

mentada con elementos probatorios, 
los juzgados dilatan una decisión con-
tra el Dr. Chaux Mosquera y contra 
quien sería su médico cómplice, el Dr. 
Henry Gabriel García Pacheco.  

Versión Final tuvo acceso a da-
tos certeros de fuentes vinculadas a 
la investigación que señalan que los 
� scales que llevan la causa no se ex-
plican por qué los jueces en cuestión 
no terminan de ejecutar unas medidas 
que ha impuesto el propio Ministerio 
Público, siendo uno de los delitos de 

Chaux, la evasión tributaria contra el 
Estado venezolano y el ejercicio ilegal 
de la medicina.

Desde los tribunales las fuentes 
también han reiterado sobre la parti-
cipación de � guras de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zulia 
que habrían facilitado a Chaux una 
documentación fuera de toda regla y 
contraviniendo la Ley del Ejercicio de 
la Medicina, y los nombres de tales 
autoridades están por revelarse. 

Carlos Chaux es médico graduado 
en Colombia con residencia estable-
cida en Bogotá, en esa misma ciudad 
lidera un equipo de cirujanos con es-
pecialidad en bariátrica en un centro 
privado conocido como Cirugía para 
la Obesidad, solución de vida. La sede 
de este centro está ubicada en la calle 
83 Nº 16ª-44, consultorio 501 de la 
capital colombiana.

Allí ofrecen tratamiento de Bypass 
Gástrico, Manga Gástrica, Banda Gás-
trica, Balón Intragástrico, y Bypass 
gástrico. 

La investigación, que 
ahora busca pistas 
en el referido centro 
clínico sobre la práctica 
ilegal de los galenos 
señalados, � gura en el 
documento de la Fiscalía 
Décimo Tercera bajo el 
número: 24-F13-116-2016, 
un o� cio que ahora re-
posa en la investigación 
signada bajo el número 
MP- 71276-2016.

EXPEDIENTE ABIERTO

intervenciones 
sumaría el médico 

colombiano 
especialista en 

cirugía bariátrica en 
quirófanos del Zulia. 

Chaux está siendo 
investigado por varios 

delitos
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LAS FAMILIAS GALUÉ 
KHAMISO Y GALUÉ 

MARTÍNEZ

Servicios efectuado por Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L.
Av. Principal Santa Cruz de Mara Telf.: 0262-791443 Rif: J-306782230

Cumplen con el penoso deber de invitar al Acto de 
Sepelio de su querido Alcibíades Arturo, que se realizará 
en Santa Cruz de Mara a las 2:00 p. m., en el Cementerio 
María Auxiliadora de Santa Cruz de Mara. Dios dé paz a 
su alma.

FUNERARIA SANTA CRUZ

PAZ A SU ALMA

Para quien toda su familia se une en oración para que Dios ofrezca eterno 
descanso, sus hijos: Gladys, Isilio, Ivan, Idilio, Ivain (+) Irabriel e Isandra 
Carbonell, sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 07-04-2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: El Ve-
nado entre calle 25 y 26 casa sin número, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 
San Benito. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

EN LA PAZ DEL SEÑOR JESÚS HA FALLECIDO LA SEÑORA

JOSEFINA 
AURORA CARBONELL

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor

LUIS ÁNGEL ÁÑEZ 
Q.E.P.D.

Sus padres: Manuel Montiel (+) y Onoria Áñez (+); su esposa: María Cristina 
González; sus hijos: Edicta, Jesús, Norida, Ángela, Alminda, Lucía, Ilda, Luis
Antonio, Emilio y Nerio Áñez González; sus hermanos: Anita, Elio, Segundo 
y Rosa Áñez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 07-04-2016. Dirección: Sector Garza Blanca. Hora: 
2:00 p. m. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

LUZ MARINA MANZANILLO URDANETA 
Q.E.P.D.

Sus padres: Aquiles Manzanillo (+) y Leida Faria; sus hermanos: Nixon (+), Betty, 
Nina, Haidee, Aquiles, José, Lisleyda y Leydi Manzanillo; sus sobrinos: Berlín, Iris, 
Isbett, Beysi, Betty (+), Isis, Isidro, Irene, Yorkelis, Yiselis, Yankelis, Newman, Teilimar, 
Sol María, Jhon, Andreina, Yasnina, Yonaldi (+) y Yusneibi; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 07/04/2016.
Hora: 12:00 m. Dirección: Campo Mara Sector El Campamento. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto La Sierrita.

PAZ A SU ALMA

Fuga de reos culmina con 
la muerte de tres Cicpc

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

En la madrugada de ayer, tres fun-
cionarios del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) de la subdelegación El 
Valle, en Caracas, murieron baleados 
al ser atacados por un grupo de ocho 
presos que intentaba huir de los cala-
bozos. 

Según lo reseñado por los medios 
de la capital, los detenidos abrieron 
un boquete en una pared con un ob-
jeto metálico, así lograron salir de la 
celda e ingresaron a uno de los cuartos 
de la subdelegación donde estaban ar-
mas de fuego y chalecos antibalas. 

Posteriormente, desde los calabo-
zos, otro recluso simuló estar enfermo 
y pidió un pastilla para el dolor. Cuan-
do uno de los funcionarios se acercó 

Luis Fernández Soto Angelo Chirinos

Jhonas Lara Orozco Juan Salas Martínez

Irwin Beomon Mejías

Jean Burgos Castro

Deivis Capriles Abreu

a entregarle el medicamento, el dete-
nido intentó someterlo a través de la 
reja de seguridad. El funcionario pidió 
ayuda a sus compañeros y cuando es-
tos acudieron fueron atacados por los 
internos. 

Los funcionarios que murieron en 
el hecho fueron el detective Franklin 
Georanni Ramírez, detective Yetsenia 
Alexandra Dávila, y el aspirante Jesús 
Enrique Sáenz. Los tres fueron trasla-
dados al hospital Periférico de Coche, 
donde ingresaron sin signos vitales 
por las múltiples heridas de arma de 
fuego que presentaron. Las tres vícti-
mas recibirán ascenso post mortem. 

La información fue corroborada 
por el director del Cicpc, comisario 
Douglas Rico, quien ofreció detalles a 
los medios de la localidad en las inme-
diaciones de la subdelegación El Valle 
donde ocurrieron los hechos. 

Los presos antes de huir también se 
llevaron las tres armas de fuego y los 
chalecos de los funcionarios.  

En el intento de fuga uno de los 
ocho reos, identi� cado como Alejan-
dro Miguel Cabrera, resultó abatido 
por los otros funcionarios que estaban 
de guardia. 

Rico, director nacional del Cicpc, 
aseguró que en las instalaciones no 
había hacinamiento y que en los cala-
bozos estaban 59 detenidos. 

También destacó que desplegaron 
200 funcionarios para capturar a los 
siete reos que se fugaron. 

Se supo que en la parroquia El Va-
lle se suspendieron las clases hasta 
nuevo aviso. 

 FUGADOS
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Ante la pregunta sobre la razón por la cual no se ha construido una nueva cárcel en 
el Zulia, tras el cierre del penal de Sabaneta, respondió que la crisis económica ha 
impedido ese cometido. Alegó que con el centro de arrestos de la vía a La Cañada y 
el rehabilitado retén de El Marite se solventa la situación. Foto: Juan Guerrero

“Crisis impide construir cárcel”

Desalojan el retén de El Marite 
para una requisa exhaustiva

ANUNCIO // Ministra Iris Varela ordena desocupación total del centro de reclusión por un mes

El recinto zuliano será reacondicionado y en 
menos de un mes retornan los procesados, 

dijo la ministra Varela. Reos, en la noche, 
reaccionaron al traslado con disparos

U
n total de 10 buses, con 
28 reos cada uno, salieron 
anoche desde el Centro de 
Arrestos y Detenciones 

Preventivas El Marite hacia el Centro 
Penitenciario de Aragua, conocido 
como Tocorón, como parte del desalo-
jo temporal del retén zuliano ordena-
do in situ por Iris Varela, ministra de 
Asuntos Penitenciarios. 

Se conoció que los primeros vehí-
culos incluían a los procesados que 
convivían en el área de El Búnker. A 
las 8:00 de la noche empezaron a salir 
las unidades, custodiadas por funcio-
narios de la Guardia Nacional Boliva-
riana y del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia.

Hubo tensión durante todo el día 
en el perímetro, que fue fuertemente 
custodiado por los funcionarios, ne-
gando el acceso a los familiares a las 
cercanías del réten.

A las 6:15 de la tarde un tiroteo se 
registró desde el interior del recinto, 
se supo que reos se oponían al trasla-

Los privados de libertad empezaron a ser trasladados a Tocoron ayer a las 8:00 de la noche, los próximos traslados serán para el centro del 
país, y arrancarán a las 7:oo de la mañana de hoy. Foto: Johnny Cabrera 

Oscar Andrade Espinoza |� do. Otra versión que se conoció es que 
celebraban el desalojo. Las detonacio-
nes fueron continuas y obligó a más de 
uno a buscar refugio. 

En medio de la confusión, cuatro 
reos lograron evadir la seguridad y 
saltar la cerca perimetral por la parte 
posterior –ala oeste– que lleva direc-
tamente a la zona trasera del Hospital 
Materno El Marite. En cuestión de mi-
nutos, a los evadidos los capturaron e 
ingresaron de nuevo al réten.  

Los primeros en irse
Alejandro Pérez Gamez, coman-

dante del Comando Zona 11 Zulia de 
la GNB, informó: “Los traslados (de 
ayer) serían a Tocorón, a partir de 
mañana (hoy) los reos serán llevados 
a Trujillo, Falcón, Lara y Carabobo”. 

Agregó que gran parte de las fémi-
nas ya salieron de las instalaciones del 
centro de arrestos. 

Pérez acotó que participaron 1.500 
funcionarios de la GNB; entre ellos 
600 en los traslados, 800 en el área 
perimetral y 100 del Grupo Respuesta 
Inmediata. 

Sobre la fuga, dijo: “Existió un co-
nato de fuga de cuatro reos, pero fue-
ron recapturados”. 

Sobre la información extrao� cial de 
que se habrían fugado unos 35 proce-
sados la noche del martes no precisó 
información. 

“Estamos muy contentos porque 
el foco principal de robo, extorsión y 
sicariato ha sido extirpado del Zulia. 
Vamos a empezar una recuperación y 
rehabilitación de las áreas del retén. 
Ahora estará bajo la administración del 
Ministerio de Asuntos Penitenciarios”, 
� nalizó el comandante de la Zona 11. 

Hoy las autoridades publicarán los 
listados de los presos que serán en-
viados a los otros recintos. Se tiene 
previsto que desde las 7:00 a. m. se 
reinicien los traslados, con escenas de 
angustia y desespero, similares a las 
vividas este miércoles por los familia-
res en las adyacencias del Marite.  

Rueda de prensa
En horas de la mañana de ayer, la 

ministra Varela, en compañía del go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, ofreció una conferen-
cia de prensa para anunciar la evacua-

reos fueron trasladados en una 
primera fase la noche de ayer. 

Todos serán recluidos en la cárcel 
de Tocorón en el estado Aragua

280

Michell Briceño Ávila |�

A las 5:50 p. m., empezaron a ingresar los Yutong a El Marite. Foto: Johnny Cabrera 

ción del retén situado al oeste.
La Ministra señaló la conversación 

que se tuvo con los privados de liber-
tad del centro de arrestos marabino, 
sobre la medida de desalojo. 

“Hay procesados, también penados 
que irán a recintos penitenciarios. A 
diferencia de la Cárcel Nacional de 
Maracaibo, Sabaneta, que fue desalo-
jada en su totalidad y clausurada, el 
retén de El Marite será evacuado, pero 
no clausurado”, precisó Varela.

Detalló que luego de evacuar total-
mente el centro de arrestos, los fun-
cionarios militares y expertos en ar-
mas y explosivos procederán a hacer 
una requisa exhaustiva, para ubicar 
las armas que hayan ingresado allí.

Estimó que en menos de un mes, 
luego de reacondicionarse el recinto, 
retornen al retén “las personas que 
deben estar allí, para que enfrenten su 
proceso judicial”. 

“La mayoría de los privados de li-
bertad ha pedido traslados a cárceles 
de régimen. Hemos intervenido 71 
cárceles, y el 90 por ciento están bajo 
el régimen penitenciario. A los proce-
sados de El Marite los tendremos bajo 
el régimen penitenciario. Nosotros 
sí creemos en la transformación del 
hombre”, puntualizó Varela, que fue 
protagonista de un video viralizado en 
las redes sociales, donde una presunta 
familiar de un reo le jala el cabello lue-
go de abrazarla.

Valera a� rmó que se adelantan las 
investigaciones por el caso de vehícu-
los “enfriados” en el retén. 

Sobre el centro de reclusión de pro-
cesados del Zulia, situado en la vía a 
La Cañada, la Ministra indicó que la 
obra lleva un 7o por ciento de avance 
y admitió que no ha habido recursos 
� nancieros para culminarlo. No anun-
ció fecha de inauguración.

Fabiana Delgado |�
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

MARÍA MÁYELA 
CENTENO PÉREZ

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Miguel Centeno, Eloina de Centeno; sus hermanos: María Eugenia Centeno Pérez; 
su sobrina: Ángela Melo Centeno, amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 07/04/2016. Cementerio: Crematorio El Edén. Dirección de velación: Sector 
Campo Alegre, Sabaneta. Salón: Reino Testigo de Jehová. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente la niña:

GERMANYS DE LOS ÁNGELES 
PENZO MORENO

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Germán Penzo (+) y Valeria Moreno; sus hermanos: Geobalery, Goeximar, Helman, 
José (+), Júnior Penzo Moreno; tíos, primos, abuelos, vecinos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 07/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/
Industria Norte, Av. 15 con calle 14, casa # 15F-114, detrás del centro comercial Sambil. Cemen-

terio: San Sebastián.
Asistido por: Servicios Funerario Idelmo Peña SRL

SERVICIOS FUNERARIOS
IDELMO PEÑA SRL

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARINEL DE LOS ÁNGELES 
LEAL VALENCIA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Neriel Leal e Yrene Valencia; sus hermanos: Yury Valencia y 
Enisy Valencia; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará  Hoy: 07/04/2016. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo 
velados en La Concepción.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCELINO 
MENGUAL BOZO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Chichi de Jesús Mengual (+) y Heredia Bozo; su esposa: Ana Flor Gonzá-
lez; sus hijos: Milagros, Misleidy, Marcelino, Migdalis, Eudomar e Ingrid Mengual; sus 
hermanos: Anita Mengual, Dolores, Corina, Matilde, Patricia, Oriola, Domingo, José 
del Carmen, Alida y Yaquelin Mengual; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el viernes: 08/04/2016 Cementerio: San Sebastián. Sus 
restos están siendo velados en: B/ José Alí Lebrum, Av. 121, casa # 79b-69.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor

BILLKENFER RAMÓN 
MONTIEL NÚÑEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Casimiro Montiel (+) y María Núñez; sus hijos: 
Bisleidy Montiel Prieto y María Teresa Prieto; sus hermanos: 
Milagros, Gustavo, Ana y Jesús Montiel Núñez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
07-04-2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio Campo Alegre, 
sector El Matei, calle 180, al lado de la Ferretería Como Vos. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN AURORA 
MORÁN DE NAVA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Ixcen Nava (+); sus hijos: Baudoin, Ixcen, William, Clever (+), Os-
car, Lucila y Beatriz Nava Morán; su hermana: Oltilia Morán, sus yernos, so-
brinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 07/04/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor

FRANCISCA 
ARAUJO DE PRADO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ermilo Prado; sus hijos: Ermilo (+), Enio, 
Magaly, Eglec, Enrique y Endri; sus hermanos: Amelia 
y Tista, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el día de hoy 07/04/2016. 
Dirección: Sierra Maestra, calle 17 #11-42. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

Presos ocho extorsionadores en el sur

Luego de una entrega con-
trolada ocho personas, entre 
ellas una mujer y un menor de 
edad, resultaron detenidas por 
el presunto delito de extorsión 
en San Francisco. 

Tras labores de investiga-
ción, funcionarios de la Divi-
sión de Inteligencia y Estra-
tegia Preventiva (DIEP) de 
la Policía Bolivariana de San 
Francisco (PBSF) desarticula-
ron la banda de  “El Chicho”, 
dedicada al robo de vehículos 
y la extorsión.  

Luego de recibir una de-
nuncia de extorsión una co-
misión policial organizó la 
entrega controlada para el 
cobro del rescate solicitado al 
denunciante por su vehículo.

El caso fue remitido al Ministerio Público; entre los detenidos hay una mujer y 
un menor de edad. Foto: Cortesía Policía de San Francisco

Fabiana Delgado |�

Los detenidos quedaron 
identi� cados como: Yonatan 
Semprum (24), apodado “El 
Chicho” (jefe de la banda); 
Katiuska Meléndez (22), un 
menor de 17 años; Luis Va-

liente (24), Guillermo Vega 
(32), Reinaldo Chirinos (26), 
este último relacionado con 
el asesinato de un o� cial de la 
Policía de Maracaibo.

También resultaron deteni-
dos Dervid Ávila (23) y Deibi 
Rodríguez (21) a quienes se 
les incautó un vehículo mar-
ca Mercedes Benz, color rojo, 
año 1985, placas AE010VA, 
el cual era el objeto del robo y 
por el que pedían a la víctima 
una fuerte cantidad de dinero 
para su entrega.  

El comisionado presiden-
cial, Osman Cardozo, informó 
que también se les incautaron 
dos armas de fuego, tipo pisto-
la, calibre 9mm, modelo Prieto 
Beretta (facsímil) con sus car-
gadores, dos vehículos y varios 
teléfonos donde realizaban las 
llamadas amenazantes.  

auto Mercedes Benz, rojo, año 
1985 pretendían regresar a su 

dueño los hampones a cambio 
de una fuerte suma de dinero.

1

Hoy sería la audiencia del 
hombre que mató a su vecina

Para hoy estaba prevista la 
audiencia preliminar del juicio 
Amador Cuenca (66), quien 
fue señalado por el homicidio 
de su vecina Jhoana Meleán 
(36), ocurrido el pasado 7 de 
octubre, en el barrio Suramé-
rica, de San Francisco. 

Sin embargo, debido al 
desalojo del retén El Marite 

Oscar Andrade E. |� y traslado de reos que ejecutó el 
Ministerio de Asuntos Peniten-
ciarios, ayer, en el recinto ma-
rabino, se desconoce cómo será 
ahora su proceso judicial. 

 Karimar Cuenca,  hija del de-
tenido, precisó que su progenitor 
sufría de problemas cardíacos, 
hipertensión, paranoia y esqui-
zofrenia.  “Mi padre no era nin-
gún francotirador”, aseguró la 
mujer. 

San Francisco
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07:20pm 037 VIR

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 147 529
04:40pm 840 574
07:40pm 628 228

MULTI SIGNO
12:40pm 340 LIB
04:40pm 654 ARI
07:40pm 070 CÁN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 108 679
04:45pm 404 853
07:45pm 040 776

TRIPLETAZO
12:45pm 382 CAP
04:45pm 703 PIS
07:45pm 030 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 007 319
04:30pm 212 884
08:00pm 692 370

CHANCE ASTRAL
01:00pm 012 LEO
04:30pm 594 ARI
08:00pm 255 LEO

La víctima fue trasladada al HUM, donde 
murió. Foto: Archivo

Sicarios asesinan a dos vecinos en Mara

Oscar Andrade E. |�

Dos sujetos a bordo de una motoci-
cleta asesinaron a balazos, antenoche, 
a dos hombres y vecinos que conver-
saban en el sector Bicentenario, cerca 
de Las Viviendas, en Santa Cruz de 
Mara. 

Fuentes policiales identi� caron a 
los fallecidos como Alcibiades Arturo 
Galué Martínez, de 50 años, “Chicho 
Galué”; y Lénder Castillo Morales. 

Cerca de las 8:30 de la noche, am-
bos conversaban con otros hombres 

en la vía pública, al lado del colegio 
privado Íngrid, cuando los motoriza-
dos avistaron a Galué, y abrieron fue-
go en su contra.

Las balas alcanzaron también la 
humanidad de Castillo Morales, quien 
trató de refugiarse en una residencia, 
mientras que los demás presentes co-
rrieron por sus vidas. 

En el sector Bicentenario se vivió el 
pánico por parte de vecinos, quienes 
escucharon múltiples detonaciones, y 
se lanzaron al suelo. 

Los autores del doble crimen hu-
yeron haciendo ruidos con la moto, y 

amedrentaron con sus armas a quie-
nes intentaran interceptarlos. 

Varios moradores del sector Bicen-
tenario trasladaron a Galué y a Castillo 
al CDI de Santa Cruz de Mara, donde 
“Chicho Galué” falleció. 

A Lénder lo remitieron al Hospital 
Universitario de Maracaibo, pero los 
médicos no pudieron hacer nada por 
él, tras varias horas de reclusión. 

Frente a la morgue de LUZ, a donde 
fueron trasladados los cuerpos de las 
víctimas, los parientes no declararon 
ante los medios de comunicación. 

La policía investiga la venganza.

Desocupan áreas
de El Marite

Los familiares corrieron al escuchar las detonaciones que provenían desde el interior del réten; Gritos, llanto y plomazón fue lo vivido en la 
tarde-noche de ayer en las inmediaciones de El Marite. Foto: Johnny Cabrera

Desde las 7:00 de la mañana 
de ayer familiares se acercaron 
al réten para saber de sus 
familiares. Al mediodía 
la Ministra de Asuntos 
Penitenciarios, Iris Varela, 
ofreció una rueda de prensa, 
en la que aseguró que el retén 
sería desalojado en su totalidad 
y descartó la clausura. 
Más tarde, un intenso tiroteo 
se vivió en el perímetro del 
reclusorio sobrepoblado. 
Cuatro presos escaparon por 
el ala oeste y a los minutos los 
recapturaron. 
Se espera que con el desalojo 
total se incaute el arsenal 
que ahí dentro manejaban los 
reclusos.  El Marite, a las 9:00 
de la noche, se hizo tendencia 
nacional en Twitter.
Los 10 buses empezaron a salir 
cerca de las 8:00 de la noche 
repletos de reos. Se espera que 
hoy El Marite quede desolado.

DESALOJO // A las 8:00 de la noche iniciaron los traslados de reos hacia cárceles del centro del país
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La víctima fue trasladada al HUM, donde 
murió. Foto: Archivo

Buscaba un pote 
de leche y lo 
ultiman a tiros

Un chofer de transporte urba-
no fue ultimado a tiros, el pasado 
martes a las 11:00 a. m., en el sec-
tor Tamare, situado en la vía a El 
Moján del municipio Mara, cuando 
fue a comprar leche en polvo en un 
abasto. 

Al infortunado lo identi� caron 
voceros policiales como Josman 
Bracho, quien residía en la locali-
dad.

Los informantes detallaron que 
Bracho, quien se dedicaba a trans-
portar pasajeros entre Santa Cruz 
de Mara y El Moján, al parecer fue 
interceptado por varios delincuen-
tes, quienes sin mediar palabra 
abrieron fuego en su contra. 

Un grupo de vecinos escuchó las 
detonaciones, pero no salió por te-
mor. Esperaron que se marcharan 
los asesinos para ver qué sucedió.

Vieron malherido a Josman y lo 
trasladaron al hospital situado en 
San Rafael de El Moján, de donde 
lo remitieron al Hospital Universi-
tario de Maracaibo (HUM), por la 
gravedad de las heridas. Los médi-
cos del centro hospitalario mara-
bino no lograron salvar a Bracho, 
pues cerca de las 9:00 de la noche 
falleció. 

El cadáver lo trasladaron a la 
morgue de LUZ, donde le practi-
caron la autopsia. Funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) investiga la venganza como 
posible móvil del crimen, aunque 
no descarta otras hipótesis.
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Tamare


